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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo tecnológico a nivel mundial que existe hoy en la actualidad se 

encuentra en total apogeo, ya que toda actividad que realiza el ser humano 

necesita una constante actualización. 

 

Es muy importante en la aviación comercial y militar en relación al mencionado 

desarrollo tecnológico, es así que se necesita de material didáctico que ayuden a 

complementar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos de la 

especialidad de Abastecimientos de la  ETFA y a través de la capacitación a los 

señores Aerotécnicos de mencionada especialidad, ya que no cuentan con el 

material adecuado para que aprendizaje sea optimo. 

 

Tomando en cuenta que muchos de los estudiantes que ingresan al campo de la 

aviación no tienen ningún tipo de conocimiento previo sobre Órdenes Técnicas, se 

debe tener mucha atención y cuidado para garantizar su seguridad y evitar 

posibles accidentes, debemos tener muy en cuenta que este material de apoyo es 

solo para instrucción y estará a disposición de las personas de quien creyera 

conveniente utilizar esta información. 

 

Este Módulo de enseñanza – aprendizaje contiene información que se encuentran 

detallados en los manuales impresos pero en una forma dinámica, de manera que 

el alumno entienda los procedimientos y el funcionamiento correctamente. 
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RESUMEN 

 

La Fuerza Aérea Ecuatoriana es una institución seria y responsable, llamada a no 

solo precautelar celosamente con la defensa de nuestra soberanía, sino también 

a contribuir con el desarrollo del país, esta vocación de servicio es la que lleva a 

esta institución armada a aportar con la formación de las nuevas generaciones 

mediante un sistema educativo que se actualiza en forma permanente debido a 

que el personal que labora en la misma requiere medios necesarios para un 

óptimo desempeño profesional en las diferentes unidades de la FAE. El desarrollo 

educativo permite que esta institución pueda confrontar los retos por los que 

atraviesa día a día el país y aportando al desarrollo de la sociedad. 

 

En esta investigación se realizo un análisis sobre los beneficios de la utilización 

de material didáctico, en el cual se llego a la conclusión que estos sirven para la 

comprensión de las temáticas de estudio de los Alumnos de la Escuela Técnica 

de la Fuerza Aérea, que se encuentran en el periodo de formación militar. 

 

Se ha observado que el desempeño de los alumnos es deficiente en el periodo de 

formación, motivo por el cual se ha visto practico implementar nuevos métodos y 

técnicas de estudio en los cuales exija al estudiante mayor participación e interés 

por la asignatura. 

 

En el primer capítulo, se describen los antecedentes de la investigación los 

mismos que sirvieron para la elaboración de este proyecto. 

 

En el segundo capítulo, el marco teórico en el que se dirige los tipos de 

herramientas didácticas que existen para mejorar y reforzar los métodos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo del tema que en si es el resultado y 

la solución para el problema planteado el cual espera que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos. La estructura esta dirigida a la elaboración de un 
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módulo dividido en unidades para facilitar el aprendizaje, autoevaluación por cada 

unidad  y un solucionario de autoevaluación. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro, se detallan las conclusiones y recomendaciones 

que permiten exponer los resultados obtenidos de la investigación. 

Adicionalmente se colocan también anexos que permitan sustentar el trabajo de 

investigación.  
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SUMMARY 

 

The Ecuadorian Air Force is a serious and responsible institution, not only 

precautionary call to zealously defend our sovereignty, but also to contribute to the 

development of the country, this dedication to service is what leads to this armed 

institution to support its training of new generations through an education system 

that is updated on an ongoing basis because the staff working in the same means 

required for optimal professional performance in the different units of the FAE. 

Educational development allows this institution to confront the challenges that 

beset the country every day and contributing to the development of society. 

 

This research conducted an analysis of the benefits of the use of materials, in 

which I conclude that these are for understanding the subject of study of the 

students of the School of the Air Force, which found in military training period. 

 

It has been observed that the performance of students is deficient in the training 

period, which is why it has been practical to implement new methods and 

techniques of study in which the student requires more participation and interest in 

the subject. 

 

The first chapter describes the background research that served them for the 

development of this project. 

 

In the second chapter, the theoretical framework that addresses the types of 

teaching tools that exist to improve and strengthen methods of teaching - learning. 

 

In the third chapter, we present the development of the subject itself is the result 

and the solution for the problem which expects students to achieve meaningful 

learning. The structure is aimed at developing a module into units to facilitate 

learning, self - assessment for each unit and an answer key for self-assessment. 

 



XXIII 



Finally, in chapter four, details the findings and recommendations that allow you to 

expose the results of the investigation. Additionally annexes also placed upon 

which to base the research. 
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CAPÍTULO I 

 

TEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Al comenzar el trabajo se indago sobre el estado del sistema de enseñanza – 

aprendizaje  que se utiliza en la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea, sobre los 

contenidos teóricos de Órdenes Técnicas para reforzar los conocimientos en la 

Especialidad de Abastecimientos para el personal de Alumnos y Aerotécnicos.  

 

El COED se encarga de la educación y perfeccionamiento de  los aerotécnicos 

de la Fuerza Aérea en sus distintas especialidades técnicas, consiente que 

estos son el pilar fundamental para el desarrollo de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana vio necesaria implementar nuevas técnicas de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Mediante la investigación no se  encontró  proyectos similares  realizados por 

los alumnos de la carrera de Logística y Transporte del ITSA., dirigidos al 

COED para el perfeccionamiento de los señores aerotécnicos en sus 

diferentes especialidades. 

 

Por lo mencionando anteriormente es necesario que la Escuela Técnica de la 

Fuerza Aérea cuente con herramientas educativas didácticas, que ayuden a 

reforzar los conocimientos del personal de la especialidad de abastecimientos 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.   
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1.2 Justificación e Importancia 

 

En la actualidad en la Fuerza Aérea Ecuatoriana se requiere de herramientas 

didácticas educativas que permitan optimizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es imprescindible optimizar todos los recursos disponibles, 

considerando que en la FAE existen diversas especialidades, mismas que se 

orientan a un perfil de formación académica las cuales deben actualizarse y 

perfeccionarse de manera constante; razón por la que se ha considerado 

necesario establecer una forma adecuada mediante la cual el personal de 

Alumnos y Aerotécnicos de la especialidad de Abastecimientos de la 

institución posean conocimientos homogéneos en esta rama; puesto que en la 

actualidad es necesario tener un alto nivel de competitividad, lo cual permite 

que una organización sea más productiva y logre los resultados deseados.     

 

El presente módulo pretende suministrar a los Alumnos y Aerotécnicos 

información sencilla fácil de entender y comprender al igual que los procesos 

que se realizan dentro de la Especialidad de Abastecimientos. 

 

Todo lo anteriormente mencionado esta realizado bajo análisis económico, 

técnico y operacional. 

 

1.3 Objetivos 



1.3.1   General 

 

Elaborar un módulo didáctico  sobre Órdenes Técnicas, mediante la 

recopilación de información  de los manuales técnicos para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje  del personal de 

abastecimientos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
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1.3.2 Específicos 

 

 Recopilar información  sobre manuales de  Órdenes Técnicas que permitan 

a los alumnos de abastecimientos mejorar el nivel de conocimiento y 

comprensión de  este tema. 

 Elaborar un CD interactivo del módulo de enseñanza – aprendizaje sobre 

Órdenes Técnicas. 

 Elaborar un módulo de enseñanza – aprendizaje para fortalecer los 

conocimientos de la especialidad de abastecimientos del personal de 

alumnos y aerotécnicos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

1.4  Alcance 

 

El presente trabajo está dirigido al personal de alumnos, instructores y 

aerotécnicos de la especialidad de Abastecimientos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. Para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje y obtener 

conocimientos idóneos para un buen desempeño laboral y desarrollo personal 

de la FAE. Asimismo será fuente de investigación para los aerotécnicos como 

para el personal que necesite mantenerse al tanto de este importante tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Introducción 

 

La Fuerza Aérea, una institución altamente técnica emplea una diversidad de 

aeronaves así como de equipos de apoyo, los mismos que han sido 

ensamblados en diferentes partes del mundo, por lo cual todo este equipo no 

podría ser operado con la debida eficiencia si desconocemos las 

características operacionales de mantenimiento y rendimiento, labor que se 

nos facilita gracias a la existencia de las publicaciones individuales y el 

esfuerzo individual aportando al completo dominio y conocimiento de las 

órdenes técnicas y radicado en la comprensión efectiva que se haga de las 

mismas.  

 

En consecuencia constituye un método fundamental para el exitoso 

funcionamiento del equipo antes mencionado, dando como resultado un 

rendimiento beneficioso en las actividades de la fuerza.  

 

2.2  Marco Teórico 



Cuerpo de ideas explicativas coherentes,  viables,  conceptuales y 

exhaustivas,  armadas lógica y sistemáticamente para proporcionar una 

explicación envolvente pero limitada de la especialidad de Abastecimientos y 

así identificar los conocimientos que requieren el personal de alumnos y 

aerotécnicos para lograr un buen desenvolvimiento de sus funciones. 
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2.2.1 Módulo 

 

Un módulo es un material didáctico que contiene todos los elementos que son 

necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del 

estudiante y sin el elemento presencial continuo del instructor. 

 

El desarrollo de habilidades cognitivas, el rol protagónico del estudiante y el 

carácter orientador de la tarea del docente, factores de cuya concurrencia 

depende el aprendizaje a través de módulos precisan del predominio de una 

concepción cognitivo- constructivista del proceso de aprender. 

 

Según el diccionario de las ciencias de la educación: “Módulo es el elemento o 

conjunto de elementos interrelacionados, que sirve para entender o estudiar 

una realidad. El módulo es una unidad convencional que se emplea para 

construir una realidad más compleja”.  

 

Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos o 

componentes instructivos para que el estudiante desarrolle unos aprendizajes 

específicos en torno a un determinado tema. Los elementos o componentes 

básicos de un módulo son: 

 

 Los objetivos de aprendizaje. 

 Los contenidos a adquirir. 

 Las actividades que el alumno ha de realizar. 

 La evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Los módulos de aprendizaje son de gran importancia, ya que sirven como una 

herramienta adicional en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el 

propósito de estimular el desarrollo de destrezas de aprendizaje, difunde el 

conocimiento de una manera nueva y atractiva para nuestros estudiantes, 

permitiéndole participar de una experiencia de enseñanza, propiciando 

situaciones donde los alumnos puedan: observar, relacionar, comparar, 

plantear hipótesis, hacer deducciones, etc. 
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Los módulos de aprendizaje deben tener estrecha relación con su orientación 

cognitiva, constructivista y comunicativa funcional. Entre sus principales 

características tenemos: 

 

 Los módulos de aprendizaje parten desde lo más simple a lo más complejo. 

 El trabajo parte siempre del conocimiento previo y de las experiencias de 

los estudiantes, el que se confronta con nuevos desafíos o conocimientos. 

En este caso, el estudiante debe validar o cuestionar sus conocimientos, 

en el diálogo que presuponen los procesos comunicativos y de aprendizaje. 

 Todo el proceso está basado en el rol activo del estudiante y el docente 

debe asumir la función de orientarlo a través de la proposición de 

actividades y del manejo de las distintas variables que inciden en él. Así, el 

aprendizaje del estudiante será autónomo y se evitará la memorización. 

 Para la consecución de todas estas características los módulos de 

aprendizaje deben estar diseñados con métodos y técnicas activas. 

Tomando en cuenta que cualquier aprendizaje no se mejora con 

actividades absolutamente originales sino con una nueva visión con 

conocimientos actualizados sobre las  competencias cognitivas que deben 

activarse y con la disposición de los docentes para cambiar antiguos 

esquemas. 

 

2.2.2 El Módulo Como Recurso Didáctico 

 

El módulo de aprendizaje es un recurso didáctico diseñado por el docente para 

lograr el desarrollo de competencias de diverso orden. Integra diferentes 

estrategias y conocimientos a través de la participación activa del estudiante, 

bajo la guía del docente, quienes motivados por un propósito común– 

desarrollan actividades en un tiempo determinado, las cuales son evaluadas y 

retroalimentadas permanentemente, el módulo promueve, además, la meta 

cognición del proceso de aprendizaje. 



El módulo es uno de los mejores recursos para estimular el aprendizaje y 

romper la monotonía, la pasividad, promoviendo un clima de confianza y una 
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verdadera disposición hacia la apropiación de los contenidos destrezas y 

habilidades , las formas de conocer, hacer, convivir y ser construidos en base 

a su experiencia y la relación socio - histórica, en el cual se producen, como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

desarrollarse como ser humano y desenvolverse con absoluta confianza en las 

situaciones de la vida. 

 

2.2.2.1 Desde el Punto de Vista del Estudiante 

 

El módulo de aprendizaje facilita: 



 Su participación protagónica y activa en el proceso de aprehensión del 

conocimiento. 

 Esta participación garantiza que sus esquemas mentales sean 

confirmados, modificados, diversificados o coordinados con otros. De esta 

manera, logra construir redes de significados que amplían su conocimiento 

del mundo y promueven su desarrollo personal. A través de su 

participación, el estudiante se compromete con la adquisición de 

contenidos, actitudes y valores, por cuanto el aprendizaje requiere de su 

actividad interna y de una actitud alerta frente a los estímulos que recibe y 

procesa. 

 La activación de los conocimientos previos del estudiante, que son 

altamente valorados en la teoría constructivista. Éstos se relacionan con 

los nuevos conocimientos y el estudiante los incorpora a sus esquemas, 

produciéndose, de esta manera, el aprendizaje significativo. 

 La motivación, el interés o la necesidad de aprender. Esta motivación es 

interna, de carácter cognitivo y se origina siempre en un desequilibrio entre 

lo que el estudiante sabe y lo que quiere saber. El desequilibrio se 

relaciona íntimamente con un interés imperioso que obliga al estudiante a 

llevar a cabo determinadas acciones y procesos, con el fin de conseguir un 

nuevo estado de equilibrio, es decir, un nuevo aprendizaje. 
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 El monitoreo de su avance en el proceso de aprendizaje. Este monitoreo se 

da mediante la autoevaluación y la coevaluación. Ambas actividades 

suponen una retroalimentación para el estudiante, desde la cual puede 

reorganizar su aprendizaje, si es necesario. 

 La aplicación del conocimiento adquirido a nuevas situaciones, ante las 

cuales el estudiante podrá asumir una actitud crítica, autónoma y creativa, 

por cuanto sus nuevos esquemas mentales le permitirán interpretar 

reflexivamente las realidades que enfrente. 

 

2.2.2.2 Desde el Punto de Vista del Docente 

 

.El diseño de módulos de aprendizaje le permite al docente:  

 

 Orientar y guiar al alumno durante el proceso de aprendizaje. Para ello, el 

docente deberá utilizar estrategias adecuadas (como metodologías activas 

e investigadoras) y participar interactivamente con el estudiante. 

 Integrar el contexto social a la actividad didáctica. Esto presupone que el 

docente ha diagnosticado la realidad sociocultural y académica del 

estudiante y procura permanentemente que el estudiante observe, analice 

e intérprete su realidad próxima, con el fin de comprenderla y mejorarla. 

 Evaluar constantemente los progresos de los estudiantes y aplicar 

estrategias remediales para los posibles problemas que puedan surgir. 

 Promover el proceso meta cognitivo de los estudiantes, para que después 

de la toma de conciencia de su aprendizaje y de las estrategias que han 

aplicado sean capaces de responder eficientemente a nuevos desafíos 

cognitivos, sociales y culturales. 

 

2.2.2.3 Desde el Punto de Vista de la Situación de Aprendizaje 

 

La situación de aprendizaje que constituye el módulo promueve: 

 

 El trabajo interactivo de docente y estudiante, pues ambos colaboran en el 

desarrollo de las competencias del alumno. 



9 



 La aplicación de estrategias para activar el proceso cognitivo. Un proceso, 

en este caso, es comprendido como una serie de etapas muy relacionadas 

entre sí, organizadas sistemática y jerarquizada mente, que pretenden 

lograr un propósito determinado en un tiempo específico, de carácter 

dinámico y participativo y de niveles de complejidad progresivamente 

ascendentes. Este proceso puede ocurrir en forma independiente o 

interrelacionarse con otros procesos, que forman parte de un sistema 

mayor. 

 La flexibilidad, en términos de que pueden incorporarse nuevos recursos 

y/o nuevas situaciones de aprendizaje que lo enriquezcan. De esta 

manera, el docente puede reorganizar los contenidos del módulo, siempre 

y cuando respete el carácter sistemático del conocimiento. 

 

2.2.2.4 Desde el Punto de Vista del Diseño Curricular 

 

Un módulo es la unidad que permite estructurar los objetivos, los contenidos y 

las actividades en torno a un problema de la práctica profesional y de las 

capacidades que se pretenden desarrollar, las cuales, son inferidas a partir de 

los elementos de competencia. 

 

2.2.3 Tipos de Módulos 

 

2.2.3.1 Módulos de Formación General 

 

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias básicas, 

proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan capacidades 

para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las esferas de la vida, para 

comprender el contexto social y económico que permita responder a las 

demandas de una sociedad cambiante y aportar significativamente a la 

construcción de una sociedad más justa, democrática y desarrollada. 
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2.2.3.2 Módulos Transversales 

 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y tecnológico 

para la formación profesional específica, desarrollan las competencias 

genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, competitivas y 

empresariales; garantizando, con ello, una formación polivalente que facilitará 

la movilidad laboral y la reconversión de los profesionales ante los efectos del 

avance de la ciencia, la tecnología y los cambios que se generan en la 

producción y el trabajo, producto de la globalización económica, social y 

cultural. 

 

2.2.3.3 Módulos Profesionales 

 

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del perfil 

profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos de trabajo 

del mercado laboral. Un módulo corresponde a una unidad formativa de 

carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario formativo que puede 

acreditarse y capitalizarse para la obtención del título profesional. Su peso 

académico abarca el mayor porcentaje de la formación. 

 

2.2.4 Diseño Instruccional (DI) 

 

El Diseño Instruccional (DI) es un proceso fundamentado en teorías de 

disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al 

aprendizaje humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y 

aplicación de la información, a través de estructuras sistemáticas, 

metodológicas y pedagógicas. Una vez diseñada la instrucción, deberá 

probarse, evaluarse y revisarse, atendiéndose de forma efectiva las 

necesidades particulares del individuo. 

 

En su definición más sencilla, el Diseño Instruccional (DI) es una metodología 

de planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una 

variedad de materiales educativos, atemperados a las necesidades 

estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje. 
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2.2.5 Fases del Diseño Instruccional (DI) 

 

La secuencia o fases del Diseño Instruccional (DI) constituyen el armazón 

procesal sobre el cual se produce la instrucción de forma sistemática. 

 

Las fases del Diseño Instruccional (DI) se resumen en el siguiente esquema: 

 

 



 
Figura 2.1 Fases del Diseño Instruccional (DI) 

Fuente http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf 
 
 

 

 El  Análisis constituye la base para las demás fases del Diseño 

Instruccional (DI). En esta fase se define el problema, se identifica la fuente 

del problema y se determinan las posibles soluciones, se utilizan diferentes 

métodos de investigación, tal como el análisis de necesidades. El producto 

de esta fase se compone de las metas instruccionales y una lista de las 

tareas a enseñarse. Estos productos serán los insumos de la fase de 

diseño. 

 En la fase de Diseño se utiliza el producto de la fase de Análisis para 

planificar una estrategia y así producir la instrucción. En esta fase se hace 

un bosquejo de cómo alcanzar las metas instruccionales. Algunos 

elementos de esta fase incluyen hacer una descripción de la población a 

impactarse, llevar a cabo un análisis instruccional, redactar objetivos, 

redactar ítems para pruebas, determinar cómo se divulgará la instrucción, y 

diseñar la secuencia de la instrucción. El producto de la fase de Diseño es 

el insumo de la fase de Desarrollo. 

http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf
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 En la fase de Desarrollo se elaboran los planes de la lección y los 

materiales que se van a utilizar. En esta fase se elabora la instrucción, los 

medios que se utilizarán en la instrucción y cualquier otro material 

necesario, tal como guías de una lección. 

 En la fase de Implantación e Implementación se divulga eficiente y 

efectivamente la instrucción. La misma puede ser implantada en diferentes 

ambientes: en el salón de clases, en laboratorios o en escenarios donde se 

utilicen las tecnologías relacionadas a la computadora. En esta fase se 

propicia la comprensión del material, el dominio de destrezas y objetivos, y 

la transferencia de conocimiento del ambiente instruccional al ambiente de 

trabajo. 

 En la fase de Evaluación se evalúa la efectividad y eficiencia de la 

instrucción. La fase de Evaluación deberá darse en todas las fases del 

proceso instruccional. Existen dos tipos de evaluación: la Evaluación 

Formativa y la Evaluación Sumativa.  

 La Evaluación Formativa es continua, es decir, se lleva a cabo mientras se 

están desarrollando las demás fases.  

 La Evaluación Sumativa mide resultados, entendiendo por resultado 

aquello que produce una diferencia susceptible de observación. Las 

pruebas sumativas, si bien son usadas para promover al alumno, o de un 

curso a otro, calificar algún período extenso del ciclo lectivo (bimestre, 

trimestre) o para certificarle determinados estudios, o para comunicar el 

rendimiento a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, alumnos, docentes, directivos y padre; al igual que cualquier 

evaluación, no puede ser un fin en sí misma sino que debe promover 

nuevos aprendizajes.  

 

2.2.6 Modelos de Diseño Instruccional 

 

 Modelo de Dick y Carey 

 

Modelo que utiliza el enfoque de sistemas para el diseño de la instrucción. 

Es uno de los más conocidos por su naturaleza estructurada. El modelo 
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describe todas las fases de un proceso interactivo, que comienza 

identificando las metas instruccionales y termina con la Evaluación 

Sumativa. El modelo se puede aplicar a múltiples escenarios, desde el 

ambiente educativo hasta el laboral. 

 



 

 
 
 

Figura 2.2 Modelo Dick y Carey  
Fuente: http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf 

 

 Modelo de Jerrold Kemp 

 
El modelo de Jerrold Kemp tiende más hacia un enfoque holístico del 

Diseño Instruccional (DI). Nótese que cada modelo tiene unas fases que 

coinciden: análisis, diseño desarrollo, implantación e implementación y 

evaluación. 

 

http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf
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Figura 2.3 Modelo Jerrold Kemp

Fuente http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf 



2.2.7 Enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir las 

clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la autonomía 

del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más moderno, es la 

utilización de los multimedios, pero que económicamente por su 

infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero que brinda 

grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf
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2.2.8 Aprendizaje 

 

Es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación comprende 

el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha 

acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada 

para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de 

datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia (aprender a leer, aprender 

conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación 

asociativa entre respuesta y estímulo.  

 

2.2.9 Conocimiento 

 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

 

2.2.10 Material educativo 

 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos. El docente debe usarlos en 

el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar estrategias cognoscitivas, 

enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación 

del aprendizaje; aproximando  a los alumnos a la realidad de lo que se quiere 

encontrar, motivar el aprendizaje significativo, estimular la imaginación y la 

capacidad de abstracción de los alumnos, economizar el tiempo en 
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explicaciones como en la percepción y elaboración de conceptos y estimular 

las actividades de los educandos. 

 

2.2.11 Órdenes Técnicas 

 

Así como adquirir una máquina fotográfica, un automóvil, un televisor, etc. Se 

entregan las instrucciones para el funcionamiento y mantenimiento de dichos 

equipos o aparatos, en igual forma, la Fuerza Aérea Ecuatoriana posee 

manuales y órdenes técnicas sobre procedimientos para la operación y 

cuidado de todos sus equipos, estas órdenes técnicas o manuales técnicos 

permiten la operación de equipos aún a personas sin mayor capacidad y 

experiencia de la materia. Todos los especialistas de la Fuerza Aérea que 

hacen uso del equipo que esta posee tienen la necesidad imprescindible de 

emplear las órdenes técnicas y por consiguiente debe tener capacidad de 

manejarlas con eficiencia y pleno conocimiento. 

 

2.2.12  Propósito de las Órdenes Técnicas (O.T) o (T.O) 

 

El propósito de la orden técnica es proveer instrucciones e información para la 

operación, mantenimiento, modificación, búsqueda de números de partes, 

repuestos, materiales, equipos de apoyo, inspección y reparación en general 

de un modo seguro y eficiente, del equipo perteneciente a la Fuerza Aérea. 

 

2.2.13 Manuales de Vuelo 

 

Los manuales de vuelo describen al avión, su operación y características en 

forma total de modo que la tripulación encontrará información suficiente para 

efectuar un vuelo completo, en este tipo de manuales se encontrará 

información referente a: 

 

 Procedimientos de Emergencia. 

 Equipamiento Auxiliar. 

 Características de Vuelo. 
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2.2.14 Manuales de Mantenimiento 

 

Contiene la instrucción necesaria y la forma requerida para realizar 

mantenimiento organizacional de una aeronave. Contienen instrucciones 

técnicas para el montaje y desmontaje, limpieza y lubricación de componentes, 

mantenimiento en general del equipo aeronáutico. 

 

Para aviones complejos las instrucciones se publican en algunas secciones, 

cada sección en una publicación separada con un respectivo número de 

Orden Técnica  (O.T) correspondiente, la cual contendrá información 

específica que permite al especialista realizar el mantenimiento de un sistema, 

artículo o equipo del avión en particular, de esta manera tendremos órdenes 

técnicas separadas por sistema como: 

 

 O.T. del sistema hidráulico 

 O.T. del fuselaje 

 O.T. del tren de aterrizaje, etc. 

 

2.2.15 Manuales de Reparación Estructural 

 

Estos manuales contienen la información necesaria para la reparación 

seccionada y general de toda la estructura de la aeronave.  Nos proporciona 

los detalles de la estructura del avión, contiene información para determinar 

los daños menores y las instrucciones para reparar al nivel del diseño original. 

Así mismo contiene: identificación de los materiales para estructura sometidas 

a una reparación de campo; reparaciones típicas de aplicación general a 

componentes estructurales del avión que son más propensos a sufrir daños; 

información relativa a la sustitución de material, instalación, y alineación de 

aeronaves, y una breve descripción de algunos de los procedimientos que 

deben realizarse simultáneamente con la reparación estructural, como 

protector tratamiento de las partes de recambio y el sellado de depósitos de 
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combustible integrales. Las reparaciones incluyen dentro del manual han sido 

aprobados por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC). 

 

El material presentado en este manual está dividido en siete capítulos con los 

siguientes títulos: 

 

 Estructuras General 

 Puertas 

 Fuselaje 

 Nacelas / Pylons  

 Estabilizadores 

 Ventanas  

 Alas 

 

Cada capítulo se divide en secciones que, a su vez, constan de un grupo de 

temas relacionados. 

 

2.2.16 Catálogos Ilustrados de Partes 

 

Las aeronaves y demás equipos usados por la Fuerza Aérea constan de 

muchas partes, se desgastan o dañan, es preferible remplazarlas. Usted 

puede apreciar que con las miles y miles de partes que integran un equipo o 

avión de las cuales muchas son similares, debemos tener una forma precisa 

de identificar la parte requerida.  

 

En el sistema de la Fuerza Aérea el catálogo ilustrado nos da la información 

necesaria para obtener el número de parte de un repuesto nuevo exactamente 

igual al que tenemos desgastado o dañado.  

 

El catalogo ilustrado de partes contiene ilustraciones de los conjuntos, 

subconjuntos y partes que componen el equipo que se detalla, indicándonos 

su descripción o nombre, número de parte, cantidad a usarse por conjunto o 
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avión, etc., dándonos una idea visual de su forma y ubicación dentro de la 

aeronave. 

 

Adentrándonos más allá, el manual nos indica que modelo de equipo en 

partícular utiliza esta parte y si puede remplazarla con otra parte. 

 

Contiene información técnica para identificar, pedir y determinar el orden de 

montaje y desmontaje de una parte, contiene una  lista de partes, el número 

de parte de ellas, su nombre y la cantidad de partes que se necesitan en el 

avión. 

 

2.2.17 Manuales Interactivos de Información Técnica 

 

Cabe destacar que el continuo avance de la tecnología que se presenta en el 

mundo actual ha permitido que estos manuales de Órdenes Técnicas no solo 

se encuentren de forma impresa en libros, ahora se los puede encontrar en 

medios portátiles como los CD que son de la misma casa fabricante de la 

aeronave con sus respectivas actualizaciones y modificaciones a la fecha. 

 

Esto ha permitido mayor comodidad y eficiencia en el lugar de trabajo de los 

aerotécnicos ya que brinda mejor capacidad de conservación y transporte.  

 

 

 

Figura 2.4 Manual de Mantenimiento Interactivo Boeing - 727  
Fuente: CD AMM Boeing -727 
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Figura 2.5 Carpeta del Manual de Mantenimiento Boeing – 727  
Fuente: CD AMM Boeing - 727 

 

 
Figura 2.6 Manuales en Adobe Reader Boeing - 727 con sus sistemas 

Fuente: CD AMM Boeing -727 
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CAPÍTULO III 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

3.1 ELABORACIÓN DE UN MÓDULO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,  

SOBRE ÓRDENES TÉCNICAS PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE 

LA ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTOS  DEL PERSONAL DE 

ALUMNOS Y AEROTÉCNICOS DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA. 



3.2 Preliminares 

 

El diseño del presente módulo fue realizado de una manera clara, apta para la 

manipulación y para el buen entendimiento del personal que recibe 

adiestramiento sobre Órdenes Técnicas. 

 

MÓDULO DE ÓRDENES TÉCNICAS 

 

3.3 Presentación  

  

Las Órdenes Técnicas contienen información sobre instrucciones y 

procedimientos de seguridad pertinentes a la inspección, operación, 

mantenimiento y modificación de equipo, del material aeronáutico. Esto dentro 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es de suma importancia para poder efectuar el 

manejo de toda clase de publicaciones técnicas de acuerdo a prioridades y 

clasificaciones vigentes, supervisar el uso de publicaciones y actualizar la 

biblioteca técnica, registrar los boletines y más publicaciones relacionadas 

tanto al trabajo de mantenimiento como  abastecimientos y escalones de 

ejecución. 
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Para llevar a cabo este módulo se ha tomado en cuenta la documentación 

técnica de avión Boeing – 727, Lockhed C – 130  y terminología usada en 

otros tipos de aviones que existen en la FAE. 

 

El desarrollo de este tema le brindara al alumno una fuente de investigación, 

además de servir como un método de estudio, además de ser una guía para el 

docente al momento de impartir sus clases, el alumno también debe realizar 

consultas para fortalecer sus conocimientos y lograr un aprendizaje optimo. 

 

Los diversos temas tratados en este módulo son de mucha importancia, a la 

vez son muy interesantes, el alumno y docente encontraran entretenida su 

investigación logrando así fortalecer sus conocimientos para que cuando sea 

enviado a su reparto o Base Aérea se pueda desempeñar de una manera 

eficaz. 

 

3.4 Introducción 

 

El presente módulo esta dirigido al personal de alumnos, aerotécnicos de la 

especialidad de Abastecimientos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que con 

su contenido sepan desenvolverse a satisfacción en su campo de acción. 

 

Dentro de las escuelas de formación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se ha 

considerado de suma importancia incorporar material didáctico para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tanto de los alumnos como aerotécnicos 

de la especialidad de Abastecimientos, con énfasis en el uso y manejo de las 

Órdenes Técnicas de los equipos de aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

ya que es de vital importancia conocer su funcionamiento para poder llevar a 

cabo un trabajo eficiente, evitando así perdida de tiempo en el área de 

Órdenes Técnicas. 

 

El módulo consta de cinco unidades. La primera se refiere a Órdenes Técnicas 

en general, la segunda sobre el manual de vuelo, la tercera sobre el manual 
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de mantenimiento, la cuarta sobre el manual de reparación estructural y, la 

quinta sobre el catalogo ilustrado de partes. 

 

3.5 Objetivos 

 

3.5.1 Objetivo General 

   

Brindar al personal una fuente de investigación, mediante el uso de material 

didáctico, para fortalecer los conocimientos y mejorar el desempeño en la 

especialidad de Abastecimientos. 

 

3.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Dar a conocer al personal de alumnos los conceptos teóricos – prácticos 

sobre Órdenes Técnicas en la especialidad de Abastecimientos.   

 Mejorar el desempeño del personal de Aerotécnicos de acuerdo a las 

necesidades institucionales. 

 Integrar nuevas técnicas de estudio para el personal de alumnos. 

 

3.6 Alcance 

 

Es una guía didáctica dirigida tanto al personal de alumnos como docentes de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana y las demás personas que se interesen en 

conocer sobre este tema que además estén ligados estrechamente a la 

especialidad de Abastecimientos, logrando así un fortalecimiento de sus 

conocimientos, también optimizando su desempeño en los repartos que sean 

designados. 
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UNIDAD I 

 

ÓRDENES TÉCNICAS 

1. CONCEPTO 

 

Contienen información sobre instrucciones y procedimientos de seguridad 

pertinentes a la inspección, operación, mantenimiento y modificación de 

equipo, del material aeronáutico.  

 

Así como adquirir una máquina fotográfica, un automóvil, un televisor, etc. Se 

entregan las instrucciones para el funcionamiento y mantenimiento de dichos 

equipos o aparatos, en igual forma, la Fuerza Aérea Ecuatoriana posee 

manuales y órdenes técnicas sobre procedimientos para la operación y 

cuidado de todos sus equipos, estas órdenes técnicas o manuales técnicos 

permiten la operación de equipos aún a personas sin mayor capacidad y 

experiencia de la materia. Todos los especialistas de la Fuerza Aérea que 

hacen uso del equipo que esta posee tienen la necesidad imprescindible de 

emplear las órdenes técnicas y por consiguiente debe tener capacidad de 

manejarlas con eficiencia y pleno conocimiento. 

 

2. PARTICULARIDADES 

 

En la estructura de la Fuerza Aérea las órdenes técnicas son el único medio 

de fácil información técnica de instrucciones y procedimientos. Cada orden 

técnica se identifica por un número asignado y este sistema no se aplica a: 

 

 Equipos diseñados para experimentos 

 Bienes raíces (casas, terrenos, edificios) 
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 Publicaciones para equipos de la lista de existencia calificada como 

secretísimo. 

 

3. FUNCIONALIDAD 

 

Efectuar el manejo de toda clase de publicaciones técnicas de acuerdo a 

prioridades y clasificaciones vigentes, supervisar el uso de publicaciones y 

actualizar la biblioteca técnica, registrar los boletines y más publicaciones 

relacionadas tanto al trabajo de mantenimiento como a abastecimientos y 

escalones de ejecución. 

 

4. IMPORTANCIA DE LAS ÓRDENES TÉCNICAS 

 

La Fuerza Aérea, una institución altamente técnica emplea una diversidad de 

aeronaves así como de equipos, los mismos que han sido ensamblados en 

diferentes partes del mundo, por lo cual todo este equipo no podría ser 

operado con la debida eficiencia si desconocemos las características 

operacionales de mantenimiento y rendimiento, labor que se nos facilita 

gracias a la existencia de las publicaciones individuales y el esfuerzo individual 

aportando al completo dominio y conocimiento de las órdenes técnicas y 

radicado en la comprensión efectiva que se haga de las mismas.  

 

En consecuencia constituye un método fundamental para el exitoso 

funcionamiento del equipo antes mencionado, dando como resultado un 

rendimiento beneficioso en las actividades de la fuerza. 

 

 Son de mucha importancia para los técnicos, por que proporcionan 

información segura, histórica y práctica. 

 Prácticamente es la biblia del técnico. 
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5. TAREAS Y DEBERES DEL TÉCNICO DE ÓRDENES TÉCNICAS 

 

 Mantiene las publicaciones técnicas, ayuda en la actualización y revisión de 

Órdenes Técnicas, reconoce la estructura de catálogos de partes y 

repuestos, conoce los códigos propuestos en Órdenes Técnicas de uso 

general.  

 Conoce las Órdenes Técnicas de Mantenimiento, manuales de servicio, 

servicio de procedimientos, mantenimiento programado y manual de 

reparación de aeronaves, identifica los boletines de servicio o noticia 

técnica de cumplimiento inmediato urgente y normal y da parte para su 

cumplimiento. 

 Conoce el uso del I.P.C. y publicaciones, recibe y clasifica por tipo de 

aeronave las publicaciones, O.T. y boletines enviados de la Dirección de 

Materiales a cada Reparto de la Fuerza Aérea. 

 Actualiza las publicaciones O.T. y boletines en cada uno de los libros 

correspondientes a cada tipo de aeronave o equipo, entrega el listado de 

publicaciones O.T. boletines de cumplimiento al nivel inmediato superior 

para su estudio y cumplimiento en los diferentes sistemas de aviones y 

equipos. 

 Realiza el mantenimiento general de la biblioteca técnica de publicaciones 

asignadas al Reparto. 

 Coordina con abastecimientos para dar la información técnica requerida 

para la realización de pedidos de material de aviación, si el caso lo 

requiere.  

 

6. PROPÓSITO DE LAS ÓRDENES TÉCNICAS 

 

El propósito de la orden técnica es proveer instrucciones e información para la 

operación, mantenimiento, modificación, inspección y reparación en general de 

un modo seguro y eficiente, del equipo perteneciente a la Fuerza Aérea. 

 

 

 



27 



7. CLASIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES TÉCNICAS 

 

Los manuales de la Fuerza Aérea se encuentran clasificados en 4 categorías: 

 

 Sistemas de proyectiles guiados (no existe en la FAE). 

 Aviones. 

 Equipos de tierra. 

 Equipos electrónicos. 

 

8. CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE ÓRDENES TÉCNICAS DE ACUERDO A 

SU UTILIDAD 

 

Las múltiples necesidades de la Fuerza Aérea, determinan el empleo de 

diferentes tipos, formas y tamaños de órdenes técnicas, con el fin de 

diferenciarlas de volúmenes técnicos que sean ajenos a los equipos de la 

Fuerza Aérea. 

 

9. PUBLICACIONES TÉCNICAS DE VARIOS ORGANISMOS 

 

9.1 Introducción 

 

Después de varios intentos del hombre por llegar a volar, los hermanos Wright 

de nacionalidad estadounidense, realizan el primer vuelo el 17 de Diciembre 

de 1903 cerca de Kitly Hawk en el estado de Carolina del Norte, el vuelo más 

largo fue de Wilbur con 260 metros recorridos en 59 segundos, en los 20 años 

posteriores al primer vuelo la industria aeronáutica aun no tenia regulaciones, 

cualquier ciudadano podía, diseñar, construir y volar un avión sin obtener una 

aprobación por parte del gobierno.  

 

Consientes de la necesidad latente de seguridad en el transporte aéreo, el 

gobierno de los Estados Unidos crea en 1926 un acta por la cual se registra 

los aviones existentes y las licencias destinadas a los pilotos y mecánicos. 
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9.2 FAR (FEDERAL AVIATION REGULATION) 

 

En 1938 se crean la Administración aeronáutica Civil y la Comisión civil 

aeronáutica, que se encargan de reforzar las regulaciones pertenecientes a la 

aviación civil. 

 

Años más tarde en 1958 nace la Agencia Federal de Aviación, teniendo que 

ser sustituida en 1967 por la Federal Aviation Administration (FAA). Desde ese 

momento la FAA se responsabiliza de regular y promover la aviación civil en 

los Estados Unidos, siendo su misión controlar cada aspecto de la fabricación, 

operación y mantenimiento de los aviones. 

 

Teniendo a su haber las responsabilidades antes mencionadas, la FAA utiliza 

como primera herramienta  a la  Federal  Aviation  Regulations   (FAR),   las   

cuales  son publicaciones creadas para cuando se desee aplicar una nueva 

regla o regulación, teniendo esta que pasar por el siguiente proceso. 

 

 Se formula un NPRM (Notice of proposed rule making) y se publica en el 

registro federal. 

 El público en general y los interesados después de discutir y analizar el 

contenido del documento emiten su criterio o sugerencia. Como resultado 

final se adopta en el código de regulaciones federales. 

 

Esto en síntesis es el contexto de las FAR, que son organizadas en varias 

partes, además cabe señalar que estas regulaciones cambian frecuentemente 

por lo cual deben ser periódicamente actualizadas. 

 

 

9.3 Ley de Aviación Civil Ecuatoriana 

 

Durante la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara se dictó la Ley de 

Aviación Civil Ecuatoriana, mediante decreto N° 161 con fecha 5 de agosto de 

1970. 
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En esta ley otorga al estado la responsabilidad de planificar, regular y controlar 

la aeronavegabilidad civil dentro de los linderos patrios, se adjudica la 

construcción operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y 

helipuertos civiles y de sus servicios e instalaciones. Inclusive aquellas 

características de rutas aéreas con arreglo a las disposiciones de la ley. 

 

El estado ejercerá sus atribuciones a través del Ministerio de Defensa 

Nacional, La Comandancia General de la Fuerza Aérea, el Consejo Nacional 

de Aviación Civil, las subdirecciones y demás organizaciones determinados en 

los reglamentos. 

 

Dentro del Consejo Nacional de Aviación Civil; consta de los siguientes 

integrantes los cuales tienen voz y voto. 

 

 El representante del Presidente de la Republica, quien será el que lo 

preside teniendo voto decisivo en caso de empate. 

 El   Comandante   General   de   la  Fuerza  Aérea  Ecuatoriana,   que   

será  el Vicepresidente y subrogara en caso de ausencia al presidente. 

 El Director de operaciones de Estado Mayor General de La Fuerza Aérea o 

quien lo subrogue, el Ministro de Comercio Exterior o su delegado. 

 El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado. 

 Un Representante de la Federación de Cámaras de Turismo. 

 Un Representante de las Empresas de Nacionales de Aviación. 

 Un Representante de la Federación de las Cámaras de la Producción. 

 El  Director  General  de  aviación  Civil  asistirá a las  secciones  con voz 

informativa pero sin voto. 

 

9.4 Atributos del Consejo Nacional de Aviación Civil 

 

 Aprobar, reformar, expedir las regulaciones técnicas y normas de 

operación. 
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9.5 Obligaciones de la Dirección General de Aviación Civil 

 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y regulaciones técnicas 

 Elaborar y presentar al organismo competente los proyectos que contengan 

los reglamentos y regulaciones para su aprobación. 

 Desarrollar, aplicar, enmendar directrices, boletines y órdenes compatibles 

con las normas que regulan la aviación civil. 

 

9.6 RDCA's (Regulaciones Técnicas De La Aviación Civil) 

 

En el año de 1996 con decreto N° 298 la DGAC puso en consideración del 

Consejo Nacional de Aviación Civil, el proyecto de regulaciones técnicas de 

aviación civil con el fin de actualizar y modernizar las normas que regulan la 

actividad aeronáutica del país. Dentro de estas regulaciones el Consejo 

Nacional de Aviación Civil acordó: 

 

 Aprobar las regulaciones técnicas de la RDAC, los primeros días del mes 

de enero de 1997. 

 Autoriza a la DGAC, modificar las regulaciones que considere necesarias 

de acuerdo a las normas de la OACI previo conocimiento de H. Consejo de 

Aviación Civil. 

 

9.7 RDAC Clasificación 

 

Como técnicos de aviación es importante conocer y estar familiarizados con 

estas regulaciones, para ejercer los privilegios que tenemos en el uso de la 

licencia de trabajo en aviación. Dentro de las partes que se halla formada la 

RDAC tenemos: 

 

 Parte N° 1 

 

 Definiciones 

 Abreviaturas 
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 Parte N° 21 

 

 Procedimientos de certificación para productos y partes 

 

 Parte N° 39 

 

 Directivas de aeronavegabilidad 

 

 Parte N° 43 

 

 Mantenimiento, Mantenimiento preventivo, Reconstrucciones y 

Alteraciones. 

 

 Parte N° 45 

  

 Marcas de identificación, Producto, Nacionalidad y  Matrículas de 

Aeronaves. 

 

 Parte N° 65 

 

 Certificación para mecánicos 

 

10. RDAC 001  

 

En la parte 001 de la RDAC se pueden encontrar definiciones y abreviaturas. 

 

10.1  Definiciones 

 

 Aeronave 

 

Maquina que puede mantenerse en la atmósfera por reacciones del aire que 

no sean las reacciones de este en contra de la tierra. 
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 Aeronavegabilidad 

 

Es aquella aptitud técnica y legal que tendrá una aeronave para volar en 

condiciones de operación segura de tal forma que:  

 

 Cumpla con su certificado tipo. 

 Que exista seguridad o integridad física, incluyendo sus partes, 

componentes y subsistemas, su capacidad de ejecución y sus 

características de empleo. 

 Que la aeronave lleve una operación efectiva en cuanto al uso 

(corrosión, rotura perdida de fluidos, etc.) hasta su próximo 

mantenimiento. 

 

 Aeronave Grande 

 

Es aquella que pesa más de 5700 Kg (12 500 libras), peso máximo para 

certificado de despegue. 

 

 Aeronave pequeña 

 

 Es una aeronave de peso de despegue máximo certificado hasta 12500   Ib. 

(5700 Kg). 

 

 Alteración 

 

Es la sustitución de alguna parte o dispositivo de una aeronave mediante el 

remplazo de una unidad de equipamiento o sistema por otra de diferente tipo 

que no sea parte del diseño tipo original de la aeronave, tal como está descrito 

en las especificaciones de las mismas (Hoja de especificaciones del certificado 

tipo.  

 

 



33 



 Alteración Mayor 

 

Alteración o modificación no registrada en las especificaciones de la aeronave 

o sistema de propulsión. Que   puede   afectar   apreciablemente   el   peso,   

balance,   fuerza  estructural desempeño, operación del sistema propulsión, 

característica de vuelo u otras cualidades que puedan afectar la validez del 

vuelo. Algo que no sea hecho de acuerdo a las practicas aceptada o que no 

puede hacerse por operaciones elementales 

 

 Alteración menor 

 

Alteración que no sea mayor. 

 

 Aprobación de Fabricación de Partes (PMA) 

 

Es la aprobación de materiales, partes, procesos y dispositivos fabricados para 

repuestos o modificaciones destinadas a la venta, para la instalación en 

aeronaves o hélices con certificado tipo, producido bajo la parte 21 de las 

Regulaciones de Aviación Civil (RDAC). 

 

 Aseguramiento de la Calidad 

 

Es la actividad que da a todos los interesados, la evidencia necesaria para 

tener confianza de que la función está realizando adecuadamente. 

 

 Autorización de Órdenes Técnica Estándar (OTE/TSO) 

 

Es una aprobación de diseño y producción de un artículo que cumple con una 

especificación OTE/ (TSO), de acuerdo a la parte 21, de esta Regulación de 

Aviación Civil (RDAC). 
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 Aviónica de a bordo  

 

Expresión que designa todo dispositivo electrónico (y su parte eléctrica) 

utilizando a bordo de las aeronaves; incluyendo las instalaciones de radio, los 

mandos de vuelo automáticos y los sistemas de instrumentos y navegación. 

 

 Base Principal 

 

Lugar donde el explotador tiene un centro de operaciones al cual se encuentra 

asignado habitualmente el tripulante. 

 

 Base Secundaría 

 

Lugar donde el explotador tiene centros de operaciones y mantenimientos 

auxiliares. 

 

 Certificado de Aeronavegabilidad 

 

Es un documento público otorgado por la DGAC, mediante el cual acredita 

que, a la fecha de su otorgamiento, la aeronave que dicho certificado respalda 

está apta para ser operada en forma segura dentro de las condiciones 

asociadas a su categoría, clasificación y de acuerdo a las limitaciones 

establecidas en su Certificado Tipo. 

 

 Certificado Médico 

 

Documento oficial emitido por la DGAC, que constituye evidencia aceptable en 

condición física prescrita por un médico previamente autorizado por la 

Dirección de Aviación Civil. 
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 Certificado Tipo (TC) 

 

Es el certificado básico de diseño para avión, motor y hélice que establece el 

Diseño tipo, como son: 

 

 Planos y especificaciones. 

 Características de diseño 

 Dimensiones 

 Materiales y procesos 

 Resistencia estructural 

 

 Regulaciones Complementarias del Certificado Tipo  

 

El mismo que origina los siguientes documentos: 

 

 Hoja de especificaciones 

 Manual de vuelo aprobado 

 Certificado de aeronavegabilidad 

 Manual de mantenimiento 

 Especificaciones y normas de microfilm. 

 

 Certificados de Tipo Suplementario 

 

Es el que modifica el Certificado Tipo (De Diseño). Se aplica cuando son 

afectados, el diseño, la limitación de operación, los procedimientos y el peso y 

balance. Origina dos elementos: 

 

 Suplemento aprobado al manual de peso básico 

 Peso y balance (Datos de nueva configuración) 
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 Certificar la aeronavegabilidad 

 

Significa que una aeronave o parte de la misma se ajustan a los 

requerimientos de aeronavegabilidad vigentes, después de haberse efectuado 

una inspección, revisión general, reparación, modificación o instalación, 

otorgándole posteriormente el Certificado de Aeronavegabilidad. 

 

 Clase con relación a las aeronaves 

 

 Entre estas tenemos: 

 

 De acuerdo a lo usado, con relación a la certificación, clasificación, 

privilegios y limitaciones del personal aeronáutico, significa la clasificación 

dentro de una de las categorías de las aeronaves, que tienen Monomotor, 

Multimotor Terrestre o acuático. Giroplano, Helicóptero, Dirigible, Globo 

libre; y 

 De acuerdo a lo usado, con relación a la certificación de las 

aeronaves significa una clasificación de aquellas que tiene características 

similares de propulsión, vuelo o aterrizaje. Los ejemplos Incluyen: 

Aeroplanos, Giro avión. Planeador, Globo, Aeronave Terrestre o Acuática e 

Hidroavión. 

 

 Con Relación  a la Licencia del Personal Aeronáutico 

 

 Clase I 

 

Licencia o Certificado médico expedida por un examinador medico especialista 

en Medicina Aeronáutica, designado por la DGAC, en concordancia con los 

estándares prescritos para la asignación medica clase I de OACI contenido en 

el Capitulo 6, anexo I, a la Convención sobre Aviación Civil Internacional. 
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 Clase II 

 

Licencia o Certificado médico expedido por la División de Medicina 

Aeronáutica, designado por la DGAC de acuerdo a los estándares prescritos 

para la asignación medica clase II de OACI contenido en el capítulo 6, anexo 

1, a la Convención sobre Aviación Civil Internacional. 

 

 Clase III  

 

Licencia o Certificado médico expedido por la División de Medicina 

Aeronáutica, designado por la DGAC de acuerdo a los estándares prescritos 

para la asignación medica clase III de OACI contenido en el capítulo 6, anexo 

1, a la Convención sobre Aviación Civil Internacional. 

 

 Coeficiente de Seguridad 

 

Factor de cálculo que se emplea para prever la posibilidad de que puedan 

producirse cargas superiores a las supuestas; Y para tomar en consideración 

las incertidumbres de cálculos de fabricación. 

 

 Comandante o piloto al mando de la aeronave 

 

Piloto responsable del manejo y seguridad de la aeronave durante el tiempo 

de vuelo. 

 

 Componente 

 

Conjunto, parte, articulo, pieza o elemento constitutivo de una aeronave según 

las especificaciones del fabricante y por extensión, de la estructura motor, 

hélice o accesorio. 
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 Conjunto 

 

Todo aquello que está constituido de: Subconjuntos, partes, componentes y 

otros materiales que una vez montados dan origen a una aeronave. Incluyen 

también diseños estructurales de fabricación y montaje, manual de vuelo, lista 

de equipos, condición de peso y balance, otros datos técnicos y documentos 

requeridos para la construcción y reparación de una aeronave. 

 

 Control de calidad 

 

Proceso de regulación a través del cual se puede medir la calidad real, 

compararla con las normas y actuar sobre la diferencia. 

 

 DGAC (Dirección General de Aviación Civil) 

 

Entidad adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, de la República del 

Ecuador, la cual para los efectos de las Regulaciones de Aviación Civil 

(RDAC), ejercerá la autoridad aeronáutica en la República del Ecuador; 

Entiéndanse así como a todas las dependencias y representantes adscritos a 

la mencionada dependencia. 

 

11. AD's (Directiva de Aeronavegabilidad) 

 

Comunicación escrita de carácter mandatario que establece una acción,   

método o procedimiento para aplicar a los productos aeronáuticos en los 

cuales existe una condición de inseguridad con el objeto de  preservar y/o 

garantizar su aeronavegabilidad. 

 

11.1 Definiciones Básicas 

 

  Estado de matricula 

 

Estado en el cual esta inscrito la aeronave. 



39 





Figura 3.1 Matricula de la Aeronave 

Fuente: CEMA 

 

Cabe destacar que la matricula de la aeronave va colocado bajo el ala 

izquierda, sobre el ala derecha, en el empenaje y en la nariz del avión.  

 

  Explotador 

 

Persona, organismo o empresa que se dedica o propone dedicarse a la 

explotación de aeronaves. Para los efectos de aplicación se considera a las 

siguientes personas jurídicas o naturales. 

 

La persona que tiene un permiso o concesión de explotación de servicios de 

transporte Aéreo o Publico o de trabajo aéreo. 

 

El propietario de la aeronave o quien la use por cuenta propia o por medio de 

sus dependientes, cuando se trate de servicios aéreos privados, salvo prueba 

en contrario, el propietario es la persona cuyo nombre aparecerá en el registro 

de matricula. 

El fletante que se ha reservado la conducción técnica de la aeronave y la 

dirección y autoridad sobre la tripulación. 

 

El fletador, si el contrario de fletamento expresamente dispone que: el asume 

todas las obligaciones de u operador o explotador y adquiere todos los 
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derechos de dirección y autoridad sobre la tripulación y operación de la 

aeronave durante el periodo de fletamento. 

 

El arrendamiento que ha adquirido la conducción técnica de la aeronave 

arrendada y la dirección y autoridad sobre la tripulación. 

 

 F.A.R. (Federal Aviation Regulatíon) 

 

Regulaciones federales para la Aeronáutica civil de los Estados Unidos. 

 

 Habilitación  

 

Autorización inscrita en una licencia o asociada con ella, y de la cual forman 

parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 

restricciones referentes a dicha licencia. 

 

 Helipuerto 

 

Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada a ser 

utilizada, total o parcialmente, para la llegada, salida o el movimiento de 

superficie de helicópteros. 

 

 Identificación da la Aeronave 

 

Grupo de letra o de cifras, o una combinación de ambas, idéntico al distintivo 

de la llamada de una aeronave para las comunicaciones aeroterrestres o dicho 

distintivo expresado en clave, que se utiliza para identificar las aeronaves en 

las comunicaciones entre centros terrestres de los servicios de transito aéreo. 

 

 Inspector 

 

Empleado de la DGAC, nombrado por ley y designado por el Director General 

de Aeronáutica Civil para realizar funciones de inspección. 
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 Licencia del Personal Técnico Aeronáutico 

 

Documento expedido por el Director General que certifica que el portador 

identificado se considera calificado bajo las regulaciones relativas para actuar 

como personal técnico aeronáutico; según las condiciones y limitaciones 

establecidas en el mismo. 

 

 Mantenimiento  

 

Inspección, revisión, reparación, conservación y cambio de partes tendientes a 

conservar las condiciones de aeronavegabilidad de una aeronave y/o 

componente de ella. 

 

 Mantenimiento preventivo 

 

Son operaciones de preservación simple o menores y el cambio de partes 

estándares pequeñas que no involucran operaciones de montaje complejas, 

en concordancia con la parte 43 de estas Regulaciones de Aviación Civil 

(RDAC). 

 

 Mecánico de vuelo 

 

Persona titular de la licencia correspondiente, responsable durante el vuelo de 

la función de asesorar al piloto al mando sobre el estado, vigilancia y empleo 

de la célula, grupo motor y sistemas auxiliares de la aeronave, así como el 

registro y confección de documentos e informes sobre los mismos. 

 

 Modificación 

 

Cambio de una aeronave o componentes de ella aprobados por el fabricante, 

con objeto de introducir mejoras o actualizarlas de acuerdo al desarrollo 

técnico aeronáutico. 
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 Modificación Mayor 

 

Modificación no listada en las especificaciones de la aeronave motor o hélice: 

 

 Que puede afectar marcadamente el peso, centraje, resistencia 

estructural, performance, operación de la planta motriz, características 

de vuelo, y otras cualidades que afectan a la aeronavegabilidad 

 Que no es realizado acorde a prácticas aceptadas o no se puede 

realizar por medio de operaciones elementales. 

 

 Navegante 

 

 Persona titular de la licencia correspondiente, responsable durante el vuelo, 

de realizar los procedimientos de navegación y asesorar al piloto al mando en 

la condición de la aeronave y a su destino, por la ruta y en condiciones 

planificadas. 

 

 Producto 

 

Aeronave, motor de aeronave o hélice. También indica material, componentes, 

accesorios o dispositivos aeronáuticos aprobados según el sistema de una 

Orden Técnica Estándar (OTE/TSO), y aprobación de fabricación de partes 

(PMA). 

 

 Visibilidad 

 

Distancia determinada por las condiciones atmosféricas y expresadas en 

unidades de longitud, a que pueden verse e identificarse durante el día objetos 

prominentes no iluminados y durante la noche, objetos prominentes 

iluminados. 
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 Vuelos Chárter 

 

Vuelos realizados eventualmente sobre la base de un contrato de tratamiento 

aeronáutico por el cual se compromete la total o parcial capacidad de la 

aeronave para el transporte de personas o cosas, sea o no utilizada dicha 

capacidad, por un precio denominado flete y que puede ser acordado sobre la 

base de millaje hora de vuelo o por viaje. 

 

12. LISTA MÍNIMA DE EQUIPOS PARA EL VUELO (MEL) 

 

Se refiere a una lista mínima de equipos que una aeronave debe tener para 

realizar un vuelo: 

 

 Aire acondicionado 

 Oxigeno  

 Planta eléctrica auxiliar 

 Indicaciones de los motores 

 

13. ABREVIATURAS 

 

 A.A.C = Autoridad Aeronáutica Civil. 

 AC = Circulares de aviso o de Advertencia ATP = Norma de publicaciones 

actualizadas. 

 FAA = Administración de la Aviación Federal. 

 FAR = Conjunto de reglas que norman la actividad aeronáutica de los 

Estados Unidos. 

 IFR = Reglas para vuelo instrumental. 

 JAA = Entidad reguladora de la actividad aeronáutica de Europa. ATA = 

Asociación del transporte aéreo. 

 OACI = Organización Internacional de Aviación Civil. 

 RDAC= Regulaciones de La Dirección de Aviación Civil. 
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14. Propósitos de las Órdenes Técnicas (O.T) cumplimiento de tiempo 

 

Protegen la vida de los tripulantes el daño o la reducción de eficacia en las 

aeronaves o el equipo que utiliza la Fuerza Aérea. En ambos casos el tiempo 

es un factor fundamental ya sea para proteger vidas o salvaguardar equipos. 

 

15. Características de las Órdenes Técnicas (O.T) de cumplimiento de 

tiempo 

 

Estas órdenes están numeradas ascendentemente desde # 500, este tipo de 

T.O se caracterizan porque las instrucciones en ellas contenidas deben 

cumplirse estrictamente dentro de ciertos límites de tiempo. 

 

Las T.C.T.O  contiene  las  instrucciones necesarias  para realizar 

modificaciones, inspecciones y revisiones generales de los equipos, 

aeronaves y demás accesorios. De acuerdo a la urgencia con la debe llevarse 

a efecto las instrucciones de las órdenes técnicas de cumplimiento pueden 

ser: 

 

 Acción inmediata   12 meses 

 Acción urgente   de 1 a 10 días 

 Acción rutinaria   24 meses a partir de la publicación 

 Acción de registro   modificación 

 

16. SUPLEMENTOS 

 

Los suplementos son información adicional a las T.O. los mismos que se 

deben ubicar al principio de las T.O. para mayor información. 

 

Existen 2 tipos de suplementos que son: 
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16.1 Suplementos Operacionales (S.O) 

 

Se le reconoce a este suplemento porque sus hojas de información están   en   

letras   negras,   empleándose   en   todos   los   equipos operacionales como 

son: El avión es operativo pueden llegar suplementos para cambios en la 

operación de sus sistemas como también equipos de apoyo. 

 

16.2 Suplementos de Seguridad (S.S) 

 

Se reconoce a este suplemento porque sus hojas de información S.S. están en 

letras rojas, por la importancia deben dárselas a seguridad para su 

preservación de las vidas humanas y costo del equipo. Estos suplementos 

añaden información a las T.O. 

 

17. REVISIONES 

 

Las revisiones se realizan cuando hay un 80% o más de cambios en la T.O. y 

por situación económica se remplaza completamente toda la T.O. Se reconoce 

una revisión por que en la página del título se encuentra marcada REVISIÓN 

NOTICE y también en uno de sus costados con una raya negra. 

 

18. INSPECCIÓN  
 

Existen dos métodos de inspecciones: 

 

18.1 Método de Plataforma 

 

En este método se utilizan estaciones o sitios fijos que cuentan con suficiente 

personal para llevar a cabo operaciones de inspecciones de Prevuelo y 

Postvuelo, mantenimientos realizados por medio de especialistas en línea de 

vuelo las reparaciones menores pueden ser montaje y desmontaje de ciertos 

equipos de avión. Normalmente los especialistas en sistemas en los talleres 

de mantenimiento de campo, ayudaran a los grupos de plataforma de trabajo. 
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18.2 Método de Cuadrilla 

 

En este método se utilizará una cuadrilla o equipo de especialistas que 

efectúen todas las operaciones de inspección y mantenimiento de los aviones. 

Son inspecciones periódicas en las que se realizan reparaciones de partes 

menores, generalmente se efectúan en los hangares y talleres constituye por 

el mismo el mantenimiento correctivo y restaurativo. 

 

Un miembro del grupo se nombra "Jefe de Cuadrilla" y supervigila todas las 

operaciones de inspección efectuadas por su grupo en el avión. 

 

19. Tipos de Inspección 

 

Tenemos varios tipos de inspección entre ellas tenemos:  

 

 Programadas.- Se subdividen a la vez en las siguientes: 

 

19.1 Inspecciones de Prevuelo 

 

Es básicamente una comprobación para la preparación del vuelo. En este 

tiempo se hace una comprobación visual y funcional de ciertos componentes 

para determinar si hay cualquier desajuste serio, fallas o defectos. Si no se 

corrigen a tiempo pueden causar un accidente o el fracaso de una misión. 

 

19.2 Inspecciones durante el vuelo 

 

Se efectúan en aviones de carga que se utilizan para operaciones regulares 

del tipo de aerolíneas y sirve para el propósito, la inspección básica de 

postvuelo.  

 

Esta inspección se llevara a acabo antes del despegue, en las paradas 

intermedias, consiste en comprobar si el avión puede continuar el vuelo. 
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19.3  Inspección horaria de postvuelo 

 

Es una inspección que está sujeta después que el avión ha acumulado un 

número determinado de horas, es decir que en el formulario o manual de 

instrucciones de requisitos de inspección dice que se deberá hacer una 

inspección horaria de postvuelo cada 50 horas de vuelo. 

 

19.4  Inspección periódica 

 

Esta inspección se llevará a efecto cuando se cumple el número de horas 

especificadas en el manual requisitos de inspección del avión. Es el más 

completo que requiere una asignación especialistas a revisar su área de 

trabajo, se realiza cada 100 horas, pero quien más da el número de horas para 

su revisión total es el manual de instrucciones de requisitos de inspección. 

 

19.5  Inspección Calendaría  

 

Incluye aquellos que pueden hacerse intervalos de 30 a 90 días, estos 

intervalos pertenecen a períodos durante los cuales los aviones no están 

volando o están fuera de comisión o servicio. Cuando un avión no ha volado 

por 30 días consecutivos se le exige una inspección básica de postvuelo antes 

de que se pueda volver a volar. Sin embrago los comandantes locales y los 

oficiales de mantenimiento pueden determinar que se necesitan inspecciones 

adicionales o trabajos de mantenimiento aun después que se lleve a cabo una 

inspección de 30 días. Después de 90 días el avión se somete a una 

inspección de postvuelo por horas, así como también una comprobación de 

todos los sistemas del avión y el cumplimiento de los requisitos de lubricación. 

 

19.6  Inspección de Aceptación  

 

Se efectuara una inspección de aceptación e todos los aviones o equipos 

recién asignados. Las organizaciones que reciben el avión o el equipo lo 

inspeccionarán con suficiente minuciosidad para determinar la suficiente 

mecánica para el vuelo u operaciones, si en el equipo los formularios y los 
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requisitos están completos. Normalmente se realiza una inspección básica de 

postvuelo. 

 

19.7  Inspecciones Técnicas 

 

Es una inspección ordenada para ver la calidad de trabajos de mantenimiento 

efectuados y revisará los registros de inspección y mantenimiento pertinente. 

 

19.8  Inspecciones Especiales de Modificación  

 

Es algo especial que se realiza en el avión por una discrepancia generalizada, 

en este tipo de aviones se realiza los niveles de mantenimiento de depósito, 

estas inspecciones tienen su tiempo de cumplimiento y pueden ser 

inmediatamente y no inmediatas (T.C.T.O.). 

 

19.9  Inspecciones Especiales 

 

Se efectúan a algunas partes o accesorios del avión por ejemplo la batería se 

la debe inspeccionar cada 7 días, cinturones de seguridad cada 12 meses, etc. 

 

19.10 Inspecciones No Programadas 

 

Son discrepancias que suscitan en el avión antes que se cumpla el tiempo 

límite para su inspección. 

 

20. GENERALIDADES 

 

20.1  Formato 

 

Son preparados las órdenes técnicas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Doble columna o columna única a través de toda la página. 

 A un solo espacio. 
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 Con margen a la derecha justificado o injustificado. 

 El tamaño dé la impresión de los títulos es igual o más grande que el texto.  

 

21. TIPOS DE ÓRDENES TÉCNICAS 

 

 Manuales de Entrenamiento 

 Manuales Interactivos ( C.D) 

 Manuales del Sistema Eléctrico 

 Manuales de Peso y Balance 

 Manuales de Componentes 

 Manuales de Overhaul, Etc. 

 

22.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES TÉCNICAS 

 

Se identifican por la palabra O.T,  más un número de identificación, tres o más 

partes separadas por guiones, su identificación es por categorías, capítulos y 

sistemas. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

Figura 3.2 Orden Tecnica C - 130
Fuente: C130 Handbook 
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23. CATEGORÍAS 

 

00 Órdenes Técnicas Generales 

1 Avión en General   

2 Motores en General 

3 Hélices y Rotores 

4 Trenes de Aterrizaje 

5 Instrumentos 

6 Sistema de Combustible 

7 Sistemas de Lubricación del Motor 

 

24.  IDENTIFICACIÓN 

 

Militar 

 

 T.O 1C – 130B – 4 I.P.C  

 1C: Categoría y grupo principal del equipo. 

 130B: Serie que genera el tipo o modelo. 

 4: Clase de la órden técnica. 

 

 

Figura 3.3 Identificación de la O.T - C 130  
Fuente: Manual de Vuelo C – 130 
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25. TIPOS DE AVIÓN 

 

 C = Carga 

 

 

O.T. 1C – 130B - 1 
 

 
Figura 3.4 Avión de Carga  

Fuente: 
http://cesaraching.wordpress.com/category/bric/page/8/&docid=G_BB19aRxsdLcM&imgurl 

 
 

 
 
 

 F  = Caza  

 

 

O.T. 2F – 1 - J 
 
 

Figura 3.5 Avión Caza 
Fuente http://aviageek.blogspot.com/2009/07/los-10-aviones-de-combate-mas-caros-

del.html&docid=vzZfUdDPh7a2HM&imgurl= 

 

http://cesaraching.wordpress.com/category/bric/page/8/&docid=G_BB19aRxsdLcM&imgurl
http://aviageek.blogspot.com/2009/07/los-10-aviones-de-combate-mas-caros-del.html&docid=vzZfUdDPh7a2HM&imgurl
http://aviageek.blogspot.com/2009/07/los-10-aviones-de-combate-mas-caros-del.html&docid=vzZfUdDPh7a2HM&imgurl
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 T = Entrenamiento 

 

 

O.T. 4T – 1 – 4  
 
 

Figura 3.6 Avión de Entrenamiento 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_entrenamiento 

 
 
 

 

 H = Helicópteros 

 

 

O.T. 3H1 – 18 – 4  

 

Figura 3.7 Helicóptero
Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_entrenamiento 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_entrenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_de_entrenamiento
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26.  IDENTIFICACIÓN GENERAL 

 

Las órdenes técnicas se publican en uno o más tamaños los más usados son:  

 

 Tamaño estándar: medida 

 De 8 ¼ x 10 ¾  

 Tamaño de bolsillo de: 4 x 8 

 Las órdenes técnicas se diferencian de lo americano y civil en la 

numeración. 

 

27. CÓDIGOS ATA (AIR TRANSPORT ASOCIATION) 

 

 01: Generalidades 

 02: Peso y balance 

 03: Equipo mínimo 

 04: Limitaciones de Aeronavegabilidad 

 05: Límites de tiempo 

 06: Dimensiones y áreas 

 07: Levantamiento y anclaje 

 08: Nivelación y peso 

 09: Remolque y rodaje 

 10: Estacionamiento y anclaje 

 11: Letreros y señalamientos 

 12: Servicios 

 14: Herramientas 

 15: Entrenamientos Externos 

 16: Equipo de soporte en tierra 

 17: Equipo auxiliar 

 18: Vibración y ruido 

 19: Reparación estructural 

 20: Prácticas estándar 

 21: Aire acondicionado 



54 



 22: Piloto automático 

 23: Comunicaciones 

 24: Sistema eléctrico 

 25: Equipo y accesorios 

 26: Protección contra fuego 

 27: Controles de vuelo 

 28: Combustible 

 29: Sistema hidráulico 

 30: Protección contra hielo y lluvia 

 31: Sistema de indicaciones e instrumentos de grabación 

 32: Tren de aterrizaje 

 33: Luces 

 34: Navegación 

 35: Oxigeno 

 36: Sistema Neumático 

 37: Presión y vacío 

 38: Aguas y desechos 

 39: Electrical/electronic panel 

 41: Water ballast 

 45: Central main system 

 46: Información del sistema 

 49: Unidad de potencia auxiliar (APU) 

 50: Aire 

 51: Estructuras 

 52: Puertas 

 53: Fuselaje 

 54: Nacelas  y Pylons 

 55: Estabilizadores 

 56: Ventanas 

 57: Alas 

 60: Practicas Estándar de hélices y rotores 

 61: Hélices y propulsores 
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 62: Rotores 

 63: Impulsor del rotor 

 64: Rotor de cola 

 65: Impulsor de rotor de cola 

 66: Palas plegables y pilones 

 67: Controles de vuelo del rotor 

 70: Prácticas estándar del motor 

 71: Planta motriz 

 72: Turbinas y turbo hélices(motor) 

 73: Sistema de combustible de motor 

 74: Encendido 

 75: Purga de aire 

 76: Controles de motor 

 77: Indicadores de motor 

 78: Escape 

 79: Lubricación 

 80: Arranque 

 81: Turbina de motor recíproco 

 82: Inyección de agua 

 83: cajas de engranes de accesorios 

 84: Incremento de la propulsión 

 91: Gráficos y diagramas 

 95: Equipamiento especial 

 

Ejemplo:  

 

Figura 3.8 Codigo ATA 
Fuente AMM BOEING – 727 
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28.  Uso y Manejo de Órdenes Técnicas (Aviación Militar) o Manuales 

Técnicos (Aviación Comercial)   

 

28.1 De los Fabricantes 

 

Antes de comenzar a utilizar un manual de Órdenes Técnicas (O.T) debemos 

verificar la casa por la cual ha sido elaborada la aeronave; se lo encontrara en 

la parte superior de cada hoja. 

 

 Boeing  

 

 

Figura 3.9 Logo Aviones Boeing  
Fuente http://lanzamientoa330.avianca.com/ 

 

 Embraer 

 

Figura 3.10 Logo Aviones Embraer  
Fuente http://www.hangarcentral.com/noticias/1-noticias/947-embraer 

 Airbus 

 

Figura 3.11 Logo AVión Airbus  
Fuente http://www.yourlogoresources.com/airbus-logo/ 

 
 

http://lanzamientoa330.avianca.com/
http://www.hangarcentral.com/noticias/1-noticias/947-embraer-elige-remotorizar-sus-aviones-comerciales-y-no-entrar-en-la-lucha-con-airbus-y-boeing
http://www.yourlogoresources.com/airbus-logo/
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28.2 Páginas del Manual 

 

28.2.1  Front Matter 

 

Aquí vamos a encontrar detallado lo que posteriormente veremos en el manual 

y se encontrara en las primeras hojas; cuando usted abra el mismo. 

 

 Title (Titulo) 

 

 Effective Aircraft (Aviones Efectivos) 

 

 Transmittal Letter (Cartas de Transmision) 

 

 Highlights (Destacados) 

 

 Effective Pages (Paginas Efectivas)  

 

 Revision Record (Record de Revisión) 

 

 Record of Temporary Revisions (Record de Revisiones Temporales) 

 

 Service Bulletin List (Lista de Servicios de Boletin). 

 

 Introduction (Introducción) 



28.2.2  Claves de los Manuales de Órdenes Técnicas (O.T)  

 

En todo manual en especial en la primera página se encontraran las siguientes 

claves: 
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Figura 3.12 Claves  del Manual Mantenimiento Boeing - 727 
Fuente AMM Boeing – 727  
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28.2.3  Effective Aircraft (Aviones Efectivos) 

 

Aquí se detalla las aeronaves compatibles con este manual, se lo encuentra al 

inicio de todo manual después de la hoja del titulo. 

 

 
Figura 3 .13 Effective Aircraft Boeing - 727 

Fuente AMM Boeing – 727 
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28.2.4  Transmittal Letter (Cartas de Transmisión) 



Revisiones del manual las cuales son ayudas técnicas y se las encuentra al 

principio del manual luego de la pagina effective aircraft.



Figura 3 .14 Transmittal Letter Boeing - 727  
Fuente: AMM Boeing – 727 
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28.2.5  Highlights (Destacados) 

 

Indican los cambios que ha tenido el manual, por páginas de importancia, se 

encuentran al principio del manual luego de la página de Transmittal Letter. 

 

 

 
Figura 3.15 Highlights Boeing - 727 

Fuente AMM Boeing – 727 
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28.2.6  Effective Pages (Paginas Efectivas) 



Son el listado de las hojas actualizadas con su fecha y revisión, se encuentran 

al principio de cada manual luego de la página de Highlights. 



Figura 3.16 Effective Pages Boeing - 727 
Fuente AMM Boeing – 727 
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28.2.7 Revisión Record (Record de Revisión) 

 

Aquí firma el encargado el ingreso de la nueva información colocando el 

número  de la revisión, fecha y firma y se las encuentra al principio de cada 

manual luego de la página de Effective Pages. 

 

Figura 3.17 Revision Record Boeing - 727 
Fuente AMM Boeing – 727 



64 



28.2.8  Record of Temporary Revisions (Record de Revisiones Temporales) 

 

Se registran las revisiones actuales y se remplazan las obsoletas, se 

encuentran al inicio del manual, luego de la página de Revisión Record. 

 

 
Figura 3 .18 Record on Tempory Revisions Boeing - 727 

Fuente: AMM Boeing – 727 
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28.2.9  Service Bulletin List (Lista de Servicios de Boletín) 

 

Son procedimientos escritos dados por el fabricante para realizar mejoras en 

aeronaves que han tenido incidentes u accidentes relacionados con productos, 

repuestos, componentes de estos, esta información es aceptada y aprobada 

por las autoridades aeronáuticas civiles. En la que incluye información general, 

horas hombre a utilizar, costos de repuestos, equipos y herramientas, cuadros 

de efectividad, block line, gráficos y diagramas de procesos, cambios de 

centro de gravedad, instrucciones de cumplimiento (accesos, limpieza, 

inspección, reparación, modificación, cierre, pruebas funcionales u 

operacionales) y figuras donde nos indican los pasos a seguir.  

 

Figura 3.19 Service Bullletin List Boeing - 727 
Fuente: AMM Boeing – 727 
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28.2.10  Introduction (Introducción) 

 

Todo manual tendrá su introducción en el cual se describe a breves rasgos el 

uso del manual. 

 

 
Figura 3.20 Introducción Manual de Mantenimiento Boeing - 727 

Fuente: AMM Boeing – 727 
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28.3  Graficas a Encontrar en las O.T y Manuales Técnicos de Aviación 



28.3.1  Modelo de la Aeronave 



Existen diversos tipos de aeronaves, en la parte superior junto al nombre del 

fabricante encontrara el Modelo de la Aeronave: 

 

 

Figura 3 21 Modelo de Aeronave Boeing - 727  
Fuente: AMM Boeing – 727 

 

28.3.2 Conjunto Mayor  

 

Dentro del manual existen graficas en las que denominamos conjunto mayor 

es el componente principal y es una ayuda visual general, para que el 

mecánico u operador, rápidamente sepa en forma general en donde esta 

ubicado el repuesto. 

 

 

 
Figura 3 .22 Tren de Aterrizaje Boeing - 727 

Fuente: AMM Boeing – 727 
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28.3.3  Conjunto Menor 

 

Partiendo del conjunto mayor este da códigos y con flecha indica la 

descomposición por partes del conjunto mayor; es decir ya es puntual o 

especifico. 

 

 

Figura 3.23 Tren de Aterrizaje Boeing - 727 
Fuente: AMM Boeing – 727 

 

29.  FLECHAS INDICADORAS 

 

29.1  Flechas Indicadoras - UP (Arriba) 

 

 

 

Figura 3 .24 Flecha Arriba  
Fuente: AMM Boeing – 727 
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29.2 Flechas Indicadoras - Inboard (Dentro de) 

 

 
Figura 3 25 Flecha Dentro De  

Fuente AMM Boeing – 727 
 

29.3 Flechas Indicadoras - Forward (Hacia Adelante) 

 

 

 
Figura 3.26 Flechas Hacia Adelante  

Fuente AMM Boeing – 727 

 

29.4 Flechas Indicadoras - Forward Inboard (Hacia el Interior) 

 

 

Figura 3.27 Flecha Hacia el Interior 
Fuente: AMM Boeing – 727 

 

29.5 Flechas Indicadoras - Up Forward (Arriba Adelante) 

 

Figura 3.28 Flecha Arriba Adelante 
Fuente AMM Boeing – 727 
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29.6 Símbolo - Indicaciones (Notas a Seguir) 

 

Figura 3.29 Símbolo Notas a Seguir 
Fuente: AMM Boeing – 727 

 

29.7 Símbolo - Precaución 

 

Si no se cumple con esta hay peligro para el repuesto, producto. 

 

 

Figura 3.30 Símbolo de Precaución 
Fuente AMM Boeing – 727 

 

 
29.8 Notas de Importancia 

 

Pasos a seguir en el cumplimiento de procedimientos. 

 

 

 
Figura 3.31 Símbolo Notas de Importancia  

Fuente AMM Boeing – 727 

 

30. Actualizaciones o Revisiones 

  

Revisar si existen actualizaciones realizadas en el manual, índices, lista de 

páginas efectivas, que están al inicio de cada manual. 

 

Se lo reconoce mediante una raya vertical color negro la misma indica que un 

capitulo ha sido implementado u actualizado.  
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Ejemplo: 

 

 
Figura 3.32 Símbolo de Actualización Manual Boeing - 727  

Fuente SRM Boeing – 727 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD I 

 

Una vez terminado el aprendizaje de la unidad, conteste el siguiente 

formulario. Trate de no remitirse al texto. Las respuestas las encontrara al final 

del módulo en la sección solucionarios. Si no respondió correctamente, le 

invito a repasar nuevamente la unidad para reafirmar sus conocimientos. 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. ( ) Las O.T constituyen un método fundamental para el exitoso  

     funcionamiento de las aeronaves.  

2. ( ) El guion rojo significa que existe una actualización en el manual. 

3. ( ) El código ATA 56 corresponde al fuselaje. 

 

4. ¿Qué significan los siguientes símbolos? 

 

  

 

 

 

 

 ……………………….    ……………………………… 
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5. Identifique los ítems marcados con rojo; Contestando en las líneas. 
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UNIDAD II 

 

1. MANUALES DE VUELO (A.F.M) AIRCRAFT FLIGHT MANUAL 

 

Esto es llevado dentro del avión y su uso es dado por los pilotos y tripulación de 

vuelo. 

 

Los manuales de vuelo describen al avión, su operación y características en 

forma total de modo que la tripulación encontrará información suficiente para 

efectuar un vuelo completo, en este tipo de manuales se encontrará información 

referente a: 

 

 Procedimientos Normales 

 Procedimientos de Emergencia 

 Equipos Auxiliares 

 Limitaciones de Operación  

 Características de Vuelo 

 Sistemas de Funcionamiento  

 Funciones a la Tripulación 

 Operaciones de Acuerdo al Clima 
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1.1 Caratula del Manual 

 

 
 

 
Figura 3.33 Caratula Manual de Vuelo C - 130 

Fuente Flight Manual C – 130 
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1.2 Tabla de Contenidos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.34  Tabla de Contenidos Manual de Vuelo  C - 130 
Fuente Flight Manual C – 130 

 



77 



1.3 Descripción  

 

Aquí se describe al avión y sus sistemas. 

 

 

Figura 3.35  Descripción Manual de Vuelo  C - 130 
Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.1 Ejemplo del Sistema de Combustible 

 

 

 
Figura 3.36  Sistema de Combustible C - 130 

Fuente: Flight Manual C - 130 
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1.3.1.1 Grafica del Sistema de Combustible 

 

 

Figura 3.37  Grafica Sistema Combustible C -130 

Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.2 Procedimientos Normales 

 

 
Figura 3.38  Procedimientos Normales  C -130 

Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.2.1 Comprobación Previa al Vuelo 

 

Figura 3.39  Comprobación Previa al Vuelo  C -130 
Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.3 Emergencia y Procedimientos Anormales 

 

 

 
Figura 3.40  Emergencia y Procedimientos Anormales  C -130 

Fuente Flight Manual C - 130 
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1.3.3.1 Tabla de Contenidos Procedimientos de emergencia 

 

 

Figura 3.41  Tabla de Contenidos – Procedimientos de Emergencia  C -130 
Fuente: Flight Manual C – 130 
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1.3.3.2 Emergencias en Tierra 

 

Figura 3.42  Emergencia en Tierra  C -130 
Fuente: Flight Manual C – 130 
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1.3.4 Procedimientos Anormales 

 

Figura 3.43  Procedimientos Anormales  C -130 
Fuente Flight Manual C - 130 
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1.3.4.1 Windmill Taxi Start 

 

Figura 3.44  Windmill Taxi Start C -130 
Fuente: Flight Manual C - 130 
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1.3.5 Equipamiento Auxiliar 

 

 

Figura 3.45  Equipamiento Auxiliar C -130 
Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.5.1 Air Conditioning System 

 

 

Figura 3.46  Air Conditioning System C -130 
Fuente: Flight Manual C - 130 
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1.3.6 Limitaciones de Operación  

 

 

Figura 3.47  Limitaciones de Operacion C -130 
Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.6.1 Instrument Markings (Marcas en los Instrumentos) 

 

Figura 3.48  Instrument Markings C -130 

Fuente Flight Manual C – 130 
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1.3.7 Características de Vuelo 

 

 

Figura 3.49  Características de Vuelo C -130 
Fuente: Flight Manual C - 130 
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1.3.8 Sistema de Funcionamiento 

 

Figura 3.50  Sistema de Funcionamiento C -130 
Fuente Flight Manual C - 130 
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1.3.9 Funciones a la Tripulación  

 

Figura 3.51  Crew Duties  C -130 
Fuente Flight Manual C - 130 
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1.3.10   Operaciones de Acuerdo al Clima 

 

Figura 3.52  Operaciones a Todo Tiempo  C -130 
Fuente: Flight Manual C - 130 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD II 

 

Una vez terminado el aprendizaje de la unidad, conteste el siguiente 

formulario. Trate de no remitirse al texto. Las respuestas las encontrara al final 

del módulo en la sección solucionarios. Si no respondió correctamente, le 

invito a repasar nuevamente la unidad para reafirmar sus conocimientos. 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARENTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. ( ) El Manual de Vuelo es llevado en el avión siempre. 

2. ( ) El Manual de Vuelo describe al piloto en forma general las 

situaciones de emergencia de la aeronave. 

3. ( ) Dentro del manual de vuelo se encuentran los equipos auxiliares. 

 

4. Indique con un círculo en la tabla de contenidos a que sección 

corresponde el siguiente gráfico. 
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UNIDAD III 

 

1. MANUALES DE MANTENIMIENTO (AMM) AIRCRAFT MAINTENANCE 

MANUAL 

 

Contiene la instrucción necesaria y la forma requerida para realizar 

mantenimiento organizacional de un avión. Contienen instrucciones técnicas 

para el montaje y desmontaje, limpieza y lubricación de componentes, 

mantenimiento en general del equipo aeronáutico. 

 

Para aviones complejos las instrucciones se publican en algunas secciones, 

cada sección en una publicación separada con un respectivo número de orden 

técnica correspondiente, la cual contendrá información específica que permite 

al especialista realizar el mantenimiento de un sistema, artículo o equipo del 

avión en particular, de esta manera tendremos órdenes técnicas separadas 

por sistema. 

 

Ejemplo: 

27: Controles de vuelo 

28: Combustible 

29: Sistema hidráulico 

30: Protección contra hielo y lluvia 

31: Sistema de indicaciones e 

instrumentos de grabación 

32: Tren de aterrizaje 

33: Luces 

34: Navegación 

35: Oxigeno 

36: Sistema Neumático 

37: Presión y vacío 

38: Aguas y desechos 

39: Electrical/electronic panel 

41: Water ballast 

45: Central main system 

46: Información del sistema 

49: Unidad de potencia auxiliar  

50: Aire 

51: Estructuras 

52: Puertas 

53: Fuselaje 

54: Pilones y barquillas 

55: Estabilizadores 

56: Ventanas 

57: Alas 
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1.1 Carátula del Manual 

 

 

 

Figura 3.53  Caratula Manual de Mantenimiento Boeing – 727 
Fuente AMM Boeing -727 
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1.2 Ejemplo de ubicación, funcionamiento y operación de un sistema del 

manual de mantenimiento del Avión. 

1.2.1 Sistema Hidráulico / Tabla de Contenidos 

 

Se encuentra al inicio de cada Capitulo; donde nos indica todos los temas a 

encontrar de acuerdo al sistema que se ha elegido.  

 

Figura 3.54 Tabla de Contenidos Sistema Hidráulico Boeing – 727 
Fuente: AMM Boeing -727 
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1.3  Operación del Sistema Hidráulico 

 

El sistema hidráulico suministra energía hidráulica para el vuelo dando soporte 

y función a spoilers, alerones de tierra, flaps y slats de borde, flaps del borde 

de fuga, tren de aterrizaje, sistema de dirección, frenos de rueda de nariz, 

elevadores, timón inferior, frenos de las ruedas principales y reversas. 

 

1.3.1 Sistema Hidráulico Boeing – 727  

 

Figura 3.55  Sistema Hidráulico  Boeing – 727 
Fuente AMM Boeing -727 
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1.4  Fuselaje 

 

El fuselaje es la parte principal de un avión; en su interior se sitúan la cabina 

de mando, la cabina de pasajeros y las bodegas de carga, además de 

diversos sistemas y equipos que sirven para dirigir el avión. También, sirve 

como estructura central a la cual se acoplan las demás partes del avión, como 

las alas, el grupo moto propulsor, el tren de aterrizaje y el timón de cola. 

 

Su forma obedece a una solución de compromiso entre una geometría suave 

con poca resistencia aerodinámica y ciertas necesidades de volumen o 

capacidad para poder cumplir con sus objetivos. En un avión comercial, gran 

parte del volumen está dedicado a la cabina de pasajeros, cuya disposición 

depende de diversos factores como la duración del vuelo, los servicios a 

bordo, los accesos al avión, las salidas de emergencia, tripulación auxiliar, etc. 

 

La mercancía o carga se suele transportar en las bodegas de los aviones de 

transporte de personas, situadas debajo de la cabina de pasajeros y en la cola 

del avión; en aviones exclusivamente cargueros, que pueden haber sido 

construidos expresamente para este fin o ser aviones de pasajeros dados de 

baja y adaptados para el transporte de cargas. También existen versiones 

combi en la que parte de la cabina de pasajeros se separa mediante un 

mamparo y se dedica al transporte de carga. Además existen aviones con 

cabina en diáfano que permiten un buen transporte y manejo de la carga, 

además de ser fácilmente adaptable a cualquier otro tipo de misiones. 

 

Algunos aviones poseen rampas de acceso o aperturas por el fuselaje o por la 

parte posterior para la carga y descarga de mercancías voluminosas, por 

ejemplo, el C - 130. 

 

El fuselaje debe disponer de un número determinado de salidas de forma que 

se cumplan las normativas internacionales de evacuación ante una 

emergencia. Esto incluye la instalación en algunos aviones de rampas, 

toboganes inflables, etc. Además, el fuselaje debe disponer de una serie de 
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accesos que permitan la inspección y revisión del avión además de los 

servicios de abastecimiento en tierra, combustible, agua, comida, etc. 

 

1.4.1 Tabla de Contenidos del Fuselaje 



De igual manera se encontrara al inicio del Capitulo y contiene un listado para 

que el mecánico u operador ubique rápidamente la información.  

 

Figura 3.56  Tabla de Contenidos Fuselaje Boeing – 727 
Fuente: AMM Boeing -727 
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1.4.2 Fuselaje Boeing – 727  

 

Figura 3 57 Fuselaje Boeing – 727 
Fuente AMM Boeing -727 
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1.5 Tren de Aterrizaje 

 

El tren de aterrizaje tiene por función permitir el desplazamiento de una 

aeronave cuando ésta se encuentra en tierra, tanto sea para despegar, 

aterrizar o trasladarse de un punto a otro.  

 

Durante el aterrizaje debe absorber la energía cinética producida por el 

impacto. La cubierta es el primer elemento que absorbe tal impacto, pero no 

es suficiente; así el tren de aterrizaje debe poseer un sistema de 

amortiguación para poder disminuir el impacto. 

 

Según la categoría en la que la aeronave se encuentre certificada, el sistema 

debe cumplir distintos requisitos de absorción de energía.  
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1.5.1 Tabla de Contenidos del Tren de Aterrizaje 



 

 
 

Figura 3.58  Contenido Tren de Aterrizaje Boeing – 727 
Fuente AMM Boeing -727 
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1.5.2 Tren de Aterrizaje Boeing – 727  

 

 



Figura 3.59  Tren de Aterrizaje Boeing - 727 
Fuente: AMM Boeing -727 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD III 

 

Una vez terminado el aprendizaje de la unidad, conteste el siguiente 

formulario. Trate de no remitirse al texto. Las respuestas las encontrara al final 

del módulo en la sección solucionarios. Si no respondió correctamente, le 

invito a repasar nuevamente la unidad para reafirmar sus conocimientos. 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARENTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. ( ) Se puede realizar un mantenimiento organizacional de un avión 

con este manual. 

2. ( ) El sistema de navegación lo podemos encontrar en este manual. 

3. ( ) El fuselaje es la parte secundaria del avión.  

 

4. Complete que denominación reciben estos dos gráficos. 
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UNIDAD IV 

 

1. MANUALES DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL (SRM) STRUCTURAL 

REPAIR MANUAL 

 

Estos manuales contienen la información necesaria para la reparación 

seccionada y general de toda la estructura del avión. 

 

Nos proporciona los detalles de la estructura del avión, contiene información 

para determinar los daños menores y las instrucciones para reparar al nivel del 

diseño original. Asimismo contiene: identificación de los materiales para 

estructura sometidas a una reparación de campo; reparaciones típicas de 

aplicación general a componentes estructurales del avión que son más 

propensos a sufrir daños; información relativa a la sustitución de material, 

instalación de un cierre, y alineación avión comprobar procedimiento, y una 

breve descripción de algunos de los procedimientos que deben realizarse 

simultáneamente con la reparación estructural, como protector tratamiento de 

las partes de recambio y el sellado de depósitos de combustible integrales, 

que están describen más detalladamente en el Manual de Mantenimiento 727. 

Las reparaciones que se incluyen dentro del manual han sido aprobadas por la 

Autoridad Aeronáutica Civil, del país donde fue fabricada la Aeronave. 

 

El material presentado en este manual está dividido en siete capítulos con los 

siguientes títulos: 

 

 Estructuras General   ATA 51 

 Puertas     ATA 52 

 Fuselaje     ATA 53 

 Nacelas /Pylons     ATA 54 

 Estabilizadores    ATA 55 

 Ventanas     ATA 56 

 Alas     ATA 57 
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Cada capítulo se divide en secciones que, a su vez, constan de un grupo de 

temas relacionados. 

 

El primer número indica el capítulo de que pertenece el sujeto y designar los 

números segundo y tercero de la sección y el tema específico, 

respectivamente, dentro del capítulo. 

 

Cada página de este manual lleva un número de tema y la página en la parte 

inferior fuera de la esquina y la fecha de emisión o revisión en la esquina 

interior. 

 

EJEMPLO: 

 

 

737 SRM 55 – 10 – 3 

 

 

 737 – Modelo de la Aeronave 

 SRM – Structural Repair Manual 

 Capítulo 55 – Estabilizadores (Conjunto o Sistema Mayor) 

 Sección 10 - Estabilizador Horizontal (Subconjunto) 

 Tema 3 - Reparación de la piel a Estabilizador Horizontal  
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1.1 Caratula del Manual 

 

 

Figura 3.60  Caratula SRM Boeing - 727 
Fuente: SRM Boeing - 727 
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1.2  Tabla de Contenidos (Estructuras General) 

 

Describe la estructura general del avión y practicas de reparación general. 

 

 

 
Figura 3.61  Contenidos SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing – 727 
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1.2.1 Estructuras en General 

 

Figura 3.62  General Structures SRM Boeing - 727 
Fuente: SRM Boeing – 727 
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1.2.2 Estructuras en General (Gráfico) 

 

 

 
Figura 3.63  General Structures SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing – 727 
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1.3  Tabla de Contenidos de la Sección Puertas 

 

 
Figura 3.64  Puertas SRM Boeing – 727 
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1.3.1 Gráfico de la Puerta 

 

 
Figura 3.65  Puertas SRM Boeing – 727 

Fuente: SRM Boeing - 727 
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1.4  Tabla de Contenido del Fuselaje 

 

 
Figura 3.66  Fuselaje SRM Boeing – 727 

Fuente SRM Boeing - 727 
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1.4.1 Gráfico Fuselaje 

 

Figura 3.67  Fuselaje SRM Boeing – 727 
Fuente SRM Boeing – 727 
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1.5  Tabla de Contenidos Nacelas / Pylons (soportes del motor) 

 

 
Figura 3.68  Nacelas SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing – 727 
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1.5.1 Gráfico Nacelas / Pylons Soportes del Motor 

 

Figura 3.69  Nacelas SRM Boeing - 727 
Fuente SRM Boeing - 727 
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1.6  Tabla de Contenidos Estabilizadores 

 

 

 
Figura 3.70  Estabilizadores SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing - 727 
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1.6.1 Gráfico Estabilizadores 

 

 

Figura 3 .71  Estabilizadores SRM Boeing - 727 
Fuente SRM Boeing - 727 
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1.7 Tabla de Contenidos Ventanas 

 

 

 
Figura 3.72  Ventanas SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing - 727 
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1.7.1 Gráfico Ventanas 

 

 

 
Figura 3.73  Ventanas SRM Boeing - 727 

Fuente SRM Boeing - 727 
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1.8  Tabla de Contenidos Alas 

 

 

 
Figura 3.74  Alas SRM Boeing – 727 

Fuente SRM Boeing - 727 
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1.8.1 Gráfico Identificación de la Estructura del Ala Impar 

 

Figura 3.75  Estructuras Alas Impares SRM Boeing – 727 
Fuente SRM Boeing - 727 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD IV 

 

Una vez terminado el aprendizaje de la unidad, conteste el siguiente 

formulario. Trate de no remitirse al texto. Las respuestas las encontrara al final 

del módulo en la sección solucionarios. Si no respondió correctamente, le 

invito a repasar nuevamente la unidad para reafirmar sus conocimientos. 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARENTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. ( ) El SRM sirve para la reparación general del avión.  

2. ( ) El SRM proporciona detalles sobre el fuselaje del avión. 

3. ( ) El material presentado en este manual se divide en 20 capítulos.  

 

4. Identifique y escriba los nombres de las partes marcadas con verde 

en el Gráfico. 
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UNIDAD V 

 

1. CATÁLOGOS ILUSTRADOS DE PARTES (IPC) ILUSTRATED PARTS 

CATALOG 

 

Los aviones y demás equipos usados por la Fuerza Aérea constan de muchos 

componentes, se desgastan o dañan, es preferible remplazarlas. Usted puede 

apreciar que con las miles y miles de componentes que integran un equipo de 

un avión de las cuales muchas son similares, debemos tener una forma 

precisa de identificar el componente requerido. En el sistema de la Fuerza 

Aérea el Catálogo Ilustrado nos da la información necesaria para obtener un 

componente nuevo exactamente igual al que tenemos desgastado u dañado. 

El Catalogo Ilustrado de Partes contiene ilustraciones de los conjuntos, 

subconjuntos y componentes que componen el equipo que se detalla, 

indicándonos su descripción o nombre, número de parte, cantidad a usarse 

por conjunto o avión, etc., dándonos una idea visual de su forma y ubicación 

dentro del equipo. 

 

Adentrándonos más allá, el manual nos indica que modelo de equipo en 

particular utiliza este componente y si puede remplazarla con otro 

componente. 

 

Contiene información técnica para identificar, pedir y determinar el orden de 

montaje y desmontaje de una parte, contiene una  lista de componentes, el 

número de parte de ellas, su nombre y la cantidad de componentes que se 

necesitan en el avión. 

 

1.1 NÚMERO DE PARTE (P/N) 

 

Es la disposición de números o letras o letras separadas por espacios o 

guiones para identificar a un grupo mayor o parte específica, siendo esto 

asignado y ordenado por el fabricante. 
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1.1.1 Arreglo del Número de Parte 

 

 Los números de parte se arreglan considerando una posición a la vez, de 

izquierda a derecha. 

 Cada número, letra o guion ocupa una posición.  

 Para la primera posición: letras de la A, a la Z y números del O al 9, 

excepto la letra O. 

 Para la segunda posición y siguientes: espacios, guiones, letras de la A a la 

Z excepto las letras O y números del O al 9. 

 La cantidad de posiciones de un número de parte no tiene efecto en el 

orden sucesivo en que ordenen. 

 

1.1.2 Lectura de los números de parte 

 

 Los números de parte se leen de izquierda a derecha 

 Se lee una posición a la vez. 

 

1.1.3 ¿Cómo se usa el catálogo de partes (repuestos)? 

 

Usted probablemente tendrá dificultad de usar este Catálogo Ilustrado de 

Partes, a menos que use la "Tabla de contenidos o Lista de Capítulos".  

 

La clave para encontrar la parte está sencillamente en: 

 

 Tener una idea clara donde está ubicada la parte en el avión. 

 Usar la tabla de contenidos o lista de capítulos para encontrar la sección 

del avión donde usted crea que está instalado este artículo. 

 

P/N MS 20426AD3 - 3
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1.1.3.1 Tabla de Contenidos del Catalogo Ilustrado de Partes 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.76  Tabla de Contenidos IPC Boeing – 727 
Fuente IPC Boeing – 727 
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1.1.4 Cuando se conoce el número de parte 

 

 Localice el número de parte en el índice de números de parte y anote el 

capítulo, figura, y número de artículo asignado a este número de parte. 

 Busque el capítulo y número de la figura indicada, localice el número de 

artículo al cual hace mención en el índice de números de parte. 

 Si desea localizar la representación gráfica de esta parte, diríjase al mismo 

número de artículo en la ilustración adjunta. 

 

1.1.4.1 Índice Alfanumérico 

 

Utilice esto si usted conoce el numero de parte. 

 

 

Figura 3.77  Índice Alfanumérico IPC Boeing – 727  
Fuente IPC Boeing - 727 
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1.1.5 Cuando se desconoce el número de parte 

 

 Determínese la función y aplicación de la parte requerida, busque en la 

tabla de contenidos o lista de capítulos y seleccione el título más apropiado. 

Anote el número de la página ilustrada 

 Busque la página indicada y localice la parte deseada en la ilustración. 

 Desde la ilustración obtenga el número del artículo asignado a la parte 

deseada, refiérase a la descripción acompañada para la información específica 

respecto a la parte. 

 

1.1.5.1 Ilustración de la Parte 



Obtener una fotografía de la parte o figura deseada.  

 

 
 

Figura 3.78  Ilustración Parte desconocida IPC Boeing – 727 
Fuente IPC Boeing – 727 
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Figura 3.79 Descripción de la Figura Desconocida 
Fuente IPC Boeing – 727  
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1.1.6 ¿Qué Hacemos Cuando se conoce la referencia designada? 

 

 Localice  el número  de referencia designada en el índice de Referencias 

Designadas y anote el capítulo, figura, y número de parte asignado a este 

número de parte. 

 Busque el capítulo y número de figura indicado, localice el número de parte 

al cual hace mención en el índice de números de parte. 

 Si desea localizar la representación gráfica de esta parte, diríjase al mismo 

número de artículo en la ilustración adjunta. 

 

1.1.6.1  Ilustración Cuando se Conoce la Referencia Designada 

 

Figura 3.80  Ilustración Cuando de se conoce la Referencia IPC Boeing – 727 
Fuente: IPC Boeing - 727 
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1.1.7 ¿Cómo Localizar el Número de parte? 



Nos da las pautas necesarias para poder localizar el número de parte que 

necesitemos. 

 

Figura 3.81  Localizar Número de Parte Boeing – 727 
Fuente IPC Boeing - 727 
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1.2  Contenidos del Catalogo Ilustrado de Partes 

1.2.1 Caratula del Manual 

 

 
Figura 3.82  Caratula IPC Boeing – 727 

Fuente IPC Boeing – 727 
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1.2.2 Introducción del Manual  

 

Cada manual consta de su respectiva introducción, no da a breves rasgos lo 

que contiene el manual en sus páginas posteriores. 

 
 

Figura 3.83  Introducción IPC Boeing – 727 
Fuente IPC Boeing – 727 
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1.2.3 Ilustraciones Técnicas 

 

Nos dan a conocer visualmente que partes encontraremos dentro de la 

aeronave al momento de revisarla. 

 
 

Figura 3.84  Ilustraciones Técnicas Boeing – 727 
Fuente: IPC Boeing – 727 
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1.2.4 Desglose Seccional del Avión 

 

 

 
Figura 3.85  Desglose Seccional del Avión Boeing – 727 

Fuente IPC Boeing – 727 
 

Le invitamos a ver la siguiente página para poder observar gráficamente el 

desglose seccional del avión. 
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Figura 3.86 Desglose Seccional del Avión 

Fuente IPC Boeing – 727 
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1.2.5 Desglose de Partes 

 

Muestra una grafica del conjunto mayor y el conjunto menor con todos sus 

componentes. 

 

Figura 3.87  Desglose de partes Boeing - 727 
Fuente: IPC Boeing - 727 
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1.2.6 Desglose de partes 

 

Es el conjunto menor de la pagina anterior, aquí se amplían las partes de las 

cuales se compone el sistema que busquemos. 

 

Figura 3.88  Desglose de partes Boeing - 727 
Fuente IPC Boeing - 727 
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1.2.7 Descripción del Gráfico Anterior 

 

Figura 3.89  Listado de Numeros de Parte 
Fuente IPC Boeing - 727 
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AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD V 

 

Una vez terminado el aprendizaje de la unidad, conteste el siguiente 

formulario. Trate de no remitirse al texto. Las respuestas las encontrara al final 

del módulo en el solucionario. Si no respondió correctamente, le invito a 

repasar nuevamente la unidad para reafirmar sus conocimientos. 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. ( ) Es preferible remplazar las partes dañadas del avión.  

2. ( ) El numero de parte lo asigna la casa fabricante del avión. 

3. ( ) El orden del numero de serie es de la C a la Z.  

 

4. Identifique y escriba el número de parte que le corresponda a la 

siguiente figura que se  encuentra encerrado con rojo. 
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5. Identifique las figuras encerradas en un cuadrado y ponga los nombres 

según corresponda sobre las líneas rojas.  
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2. UTILIZACIÓN DEL CD INTERACTIVO 

 

El CD interactivo es un programa mediante el cual podemos obtener una 

información detallada sobre los diferentes procesos de un tema determinado, 

en este caso tendremos toda la información sobre el Modulo de Órdenes 

Técnicas. 

 

Además el material didáctico fue elaborado por el programa AutoPlay Media 

Studio 8 Personal Edition. 

 

 

 
Figura 3.90 Software Autoplay 8 

Fuente Autoplay 8 

 

Al ingresar al CD interactivo se muestra una pantalla de inicio que contiene el 

tema del proyecto. 
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Figura 3.91 Pantalla de Inicio del CD Interactivo 
Elaborado por Cbos.Tec.Avc Moyolema Edison 

 

Al dar clic sobre menú se muestra una pantalla que contiene los temas 

principales. 

 



 
Figura 3.92  Pantalla del menú del CD Interactivo 
Elaborado por Cbos.Tec.Avc. Moyolema Edison 
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2.1 Navegación del programa 

 

La estructura del programa permite un avance secuencial sobre los temas a 

tratar dentro del modulo de Órdenes Técnicas. 

 

Al dar clic sobre la Unidad I, se encuentra un menú con botones los cuales 

tienen información básica sobre las Órdenes Técnicas. 





 
Figura 3.93 Pantalla de la Unidad I 

Elaborado por Cbos.Tec Avc. Moyolema Edison 
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Al dar clic sobre Concepto, se encuentra una breve información sobre lo 

concerniente a Órdenes Técnicas. 

 



 
Figura 3.94 Contenido del Boton Concepto 

Elaborado por Cbos.Tec.Avc. Moyolema Edison 

El funcionamiento del CD en las siguientes unidades es el mismo. 

 

Además se presentan varios botones adicionales para poder regresar entre los 

menús, navegar dentro del menú y un botón para salir del manual en cualquier 

momento que el usuario lo desee.  

 

 Botón Menú se utiliza para regresar al Menú principal.  

 

 

 
Figura 3.95  Botón menú 

Elaborado por Cbos.Tec.Avc. Moyolema Edison  
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 Este botón se utiliza para retroceder dentro de un capitulo.  

 

 

 

Figura 3.96  Botón de Regreso 
Elaborado por Cbos.Tec.Avc. Moyolema Edison 

 

 El botón Glosario nos permite ingresar al glosario en  cualquier momento. 

 

 

 

Figura 3 97 Boton Glosario 
Elaborado por Cbos. Tec. Avc. Moyolema Edison 

 

 El botón Autoevaluación nos permite realizar una Autoevaluación en 

cualquier momento.  

 

 

Figura 3 98 Boton Autoevaluación 
Elaborado por Cbos. Tec. Avc. Moyolema Edison 
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SOLUCIONARIOS 

 

AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD I 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. (V) Las O.T constituyen un método fundamental para el exitoso      

funcionamiento de las aeronaves.  

2. (F) El guion rojo significa que existe una actualización en el manual. 

3. (V) El código ATA 56 corresponde al fuselaje. 

 

4. ¿Qué significan los siguientes símbolos? 

 

  

 

 

 

              

   Precaución                                                                         Arriba Adelante 
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AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD II 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. (V) El Manual de Vuelo es llevado en el avión siempre. 

2. (V) El Manual de Vuelo describe al piloto en forma general las situaciones de 

emergencia de la aeronave. 

3. (V) Dentro del manual de vuelo se encuentran los equipos auxiliares. 

 

4. Indique con un círculo en la tabla de contenidos a que sección 

corresponde el siguiente grafico. 



 









 

Emergency Procedures Instruments Marking 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD III 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. (V) Se puede realizar un mantenimiento organizacional de un avión con    

este manual. 

2. (F) El sistema de navegación lo podemos encontrar en este manual. 

3. (F) El fuselaje es la parte secundaria del avión.  

 

4. Complete que denominación reciben estos dos gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR MENOR 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

UNIDAD IV 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. (V) El SRM sirve para la reparación general del avión.  

2. (F) El SRM proporciona detalles sobre el fuselaje del avión. 

3. (F) El material presentado en este manual se divide en 20 capítulos.  

 

4. Identifique y escriba los nombres de las partes marcadas con verde en el 

grafico. 
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AUTOEVALUACIÓN 

UNIDAD IV 

 

 

ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS UNA “V” SI ES VERDADERO O 

UNA “F” SI ES FALSO LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS. 

 

1. (V) Es preferible remplazar las partes dañadas del avión.  

2. (V) El número de parte lo asigna la casa fabricante del avión. 

3. (F) El orden del número de serie es de la C a la Z.  

 

4. Identifique y escriba el número de parte que le corresponda a la siguiente 

figura que se  encuentra encerrado con rojo. 
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BAC27DPAS



5 – 62433 - 26

BAC27DPS9 
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5. Identifique las figuras encerradas en un cuadrado y ponga los nombres 

según corresponda sobre las líneas rojas.  



 

 

Casa Fabricante 

Conjunto Mayor 

Conjunto Menor 

Código ATA 
Fecha de Actualización 

Fecha de Emision
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones   

 

 Los contenidos de este módulo, se basan en los manuales de Órdenes 

Técnicas del C – 130 y Boeing – 727 que se emplean en la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, se usaran para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del  personal de Abastecimientos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, mediante esto se lograra mejorar el desempeño laboral en 

cada una de las Bases Aéreas del país y se lograra cumplir los objetivos 

institucionales. 

 Se recopilo la información del módulo de Órdenes Técnicas y se lo plasmo 

en un CD interactivo el mismo que servirá en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, haciendo esto más dinámico, interactivo y actual para el 

alumno. 

 Se elaboro el módulo de Órdenes Técnicas, que permitirá reforzar los 

conocimientos del personal de Aerotécnicos y alumnos de la especialidad 

Abastecimientos, mejorando también así el interés y los métodos de 

estudio utilizados en la FAE. 

 

4.2  Recomendaciones  

 

 Socializar este módulo de enseñanza – aprendizaje sobre Órdenes 

Técnicas en la especialidad de Abastecimientos ya que será de gran ayuda 

tanto para, docentes alumnos y aerotécnicos, al ser una fuente de consulta 

y aprendizaje. 
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 Realizar actualizaciones a este módulo ya que los manuales de Órdenes 

Técnicas tienen actualizaciones en cierto lapso de tiempo, mediante esto 

se lograra mantener los conocimientos del personal acorde a las 

necesidades institucionales. 

 Se ve necesario realizar gestiones para la existencia de una biblioteca 

técnica concerniente a manuales técnicos de la flota que opera la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana dentro de la E.T.F.A,  los mismos que permitirán que los 

alumnos tengan una fuente de investigación directa, logrando fortalecer sus 

conocimientos día a día en este importante tema.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 ATA 100.- Parte del manual que todo técnico de la aviación debe saberse 

de memoria. 

 Autónoma.- Se utiliza para designar la condición de libre que una persona 

posee. 

 Coevaluación.- Consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a 

través de la observación y determinaciones de sus propios compañeros de 

estudio. 

 Cognitivas.- Facultad de procesar información a partir de la percepción, el 

conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten 

valorar la información. 

 Corrosión.- Es una reacción química en la que intervienen 3 factores: la 

parte manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción 

electroquímica. 

 Desmontaje.- Desarmar, desunir, separar las partes de un objeto. 

 Estrategias.- Arte de planear y dirigir las operaciones bélicas o militares. 

 Exhaustivas.- Que es muy completo y profundo que necesita un análisis 

muy completo. 

 Fuselaje.- Cuerpo central del avión. 

 Globalización.- Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y 

políticas que les dan un carácter global. 

 Inferidas.- Sacar una conclusión por medio de un razonamiento, a partir de 

una situación anterior o de un principio general. 

 Metacognición.- Capacidad que tenemos de autorregular el propio 

aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles 

fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. 
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 Monotonía.- Hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. El 

concepto está vinculado a la uniformidad, la ausencia de matices o la igualdad 

de tonos. 

 Montaje.- Acción de armar un objeto. 

 Overhaul.- Revisar, Inspeccionar, desmontar, desarmar. 

 Perfeccionamiento.-  Acabar una cosa enteramente, dándole el mayor 

grado de perfección. Mejorar una cosa que está muy bien o hacerla más 

perfecta. 

 Reconversión.- Transformar un objeto a otro. 

 Relevante.-  Parte importante de la aeronave, que necesita de mucho 

cuidado al manejarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 



ABREVIATURAS 

 

 AAC.- Autoridad Aeronáutica Civil 

 AC.- Circulares de aviso o de Advertencia ATP = Norma de publicaciones 

actualizadas. 

 ATA.- Air Transport Association. 

 F.A.A.- Agencia Federal de Aviación. 

 F.A.R.- Federal Aviation Regulations (Regulaciones Federales de 

Aviación). 

 FAA.- Administración de la Aviación Federal. 

 FAR.- Conjunto de reglas que norman la actividad aeronáutica de los 

Estados Unidos. 

 I.P.B.- Catalogo ilustrado de partes. 

 IFR.- Reglas para vuelo instrumental. 

 JAA.- Entidad reguladora de la actividad aeronáutica de Europa. ATA = 

Asociación del transporte aéreo. 

 N.S.N. - National Stock Number. 

 O.T. - Órdenes Técnicas. 

 OACI.-  Organización Internacional de Aviación Civil. 

 RDAC.- Regulaciones de La Dirección de Aviación Civil. 
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http://academic.uprm.edu/~marion/tecnofilia2011/files/1277/CCC_LEDUMI.pdf
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ANEXO “A” 

 

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA (ANTEPROYECTO) 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De la observación que se ha realizado a los institutos de formación de la FAE, 

se desprende el problema, que es la falta de material didáctico para la 

enseñanza -  aprendizaje sobre el manejo y control de las órdenes técnicas. 

 

Lo mencionado anteriormente ha permitido que los alumnos en formación de 

la FAE no dispongan de las herramientas necesarias para desempeñar sus 

funciones a cabalidad después de su graduación. 

 

La no existencia de material didáctico para la correcta enseñanza  ha dado 

lugar a muchos inconvenientes en el desarrollo profesional en las bases 

operativas de la FAE, por lo que es necesario buscar soluciones a corto plazo 

y, de no solucionar el problema existente impedirá que exista un mejoramiento 

continuo. 

 

Por lo que es necesaria la implementación de un módulo sobre el manejo, uso 

y control de la información técnica de las aeronaves, lo cual será de gran 

utilidad al momento de impartir clases, también se lograra captar la atención 

de los alumnos y mejorar los métodos de enseñanza por parte de los 

instructores. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los  alumnos en la  

Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobre el manejo de Órdenes 

Técnicas, mediante la  recopilación de información relevante sobre el tema en 

estudio? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente anteproyecto nace de la necesidad de contar con un sistema de 

educación que facilite el aprendizaje y una mejor comprensión de los alumnos 

mediante el uso de material didáctico, de la documentación técnica de las 

aeronaves.  

El módulo que se pretende implementar complementara a la teoría recibida en 

la instrucción, lo cual permitirá fortalecer los conocimientos sobre la 

documentación técnicas de las aeronaves. 

 

El presente trabajo se orienta a beneficiar tanto a instructores como alumnos 

los cuales lograran mejorar el proceso de enseñanza -  aprendizaje 

respectivamente lo cual permitirá un mejor desempeño en sus áreas de 

trabajo. 

 El presente proyecto es factible realizarlo ya que con esto se logrará un mejor 

nivel de aprendizaje de los alumnos tanto como instructores en lo que respecta 

a Órdenes Técnicas mejorando así la calidad de trabajo en sus respectivas 

áreas. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los contenidos teóricos sobre la documentación técnica que 

permitirán reforzar y actualizar los conocimientos en esta área de la 
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especialidad de Abastecimientos del personal de Alumnos y Aerotécnicos de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través de la investigación directa.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar de qué manera influye en el personal de alumnos de la 

especialidad de abastecimientos el sistema de enseñanza - aprendizaje 

que se utiliza actualmente en la ETFA. 

 Recopilar información técnica que beneficie al alumno en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.. 

 Determinar como ayudaría el módulo de Órdenes Técnicas en el sistema 

de enseñanza de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.  

 

1.1  ALCANCE 

 

El presente anteproyecto de investigación busca solucionar el problema de 

aprendizaje de los alumnos en formación  por medio de la elaboración de 

material didáctico, el mismo que ayudara adquirir más conocimientos y 

desarrollar las destrezas prácticas de los estudiantes de la FAE.  

Además la investigación contribuirá con el estudio de este tipo de 

inconvenientes que permitirán, en un futuro, ir mejorando las condiciones en 

que los estudiantes están recibiendo su proceso de formación. 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se va a hacer en la investigación para la elaboración de este 

material didáctico será acorde con la información que se encuentran 

disponibles en las bases operativas mediante un proceso de investigación, por 

lo cual se utilizará la investigación bibliográfica o documental y de campo. 

 

2.1.1 Investigación De Campo, Participante 

 

Esta modalidad nos permite investigar en el lugar de los hechos que trata el 

tema, de manera que se podrá recolectar información, además se podrá 

realizar entrevistas y encuestas a los técnicos y personas especializadas en lo 

que concierne al campo de la aviación. 

 

2.1.2 Bibliográfica Documental 

 

Se utilizaran libros, revistas, Órdenes técnicas y páginas de internet porque 

son las más factibles y se tiene a disposición en las diferentes bases. Con este 

tipo de información se obtendrá un trabajo bien fundamentado, claro y conciso. 
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2.2 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Exploratorio 

 

Se busca tener un objetivo esencial para que resulte un estudio novedoso con 

la implementación del material didáctico que ayude a mejorar o desarrollar 

métodos de estudio más profundos a fin de ayudar a obtener un mejor 

aprendizaje a nuestros usuarios. 

 

2.2.2 Descriptiva 

 

A través de los métodos descriptivos se puede especificar las propiedades y 

características de un tema definido que se someta a un análisis por medio del 

cual se mide, evalúa o recolecta datos diversos sobre el tema a investigar, el 

objetivo principal es dar un panorama claro del fenómeno que se hace 

referencia. 

 

2.3 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.3.1 Universo 

 

Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones.  

 

2.3.2 Población 

 

Es el conjunto finito o infinito de todos los elementos q estamos estudiando a 

cerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, y presentan una 

característica común. 
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2.3.3 Muestra 

 

Es un subconjunto de la población que se obtiene para averiguar las 

propiedades o características de la población por lo que interesa que sea un 

reflejo de la misma o que sea representativa de ella.  

 

2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Permite recopilar información amplia referente al tema que se está tratando en 

la investigación por medio de la información primaria, información secundaria, 

observación y entrevista; esto implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos. Esta información se obtendrá de personas, documentos y 

bases de datos; el lugar donde recopilamos la información  son las escuelas, 

la entrevista, al concluir la recopilación de datos se realizará su respectivo 

análisis. 

 

2.5 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Técnicas: 

 

Entrevista: esta técnica permitirá obtener información de un grupo de 

personal relacionadas con las actividades que se desarrollan en la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana. 

Esta encuesta me permitirá realizar un diagnóstico y análisis  mediante el uso 

del cuestionario, que es un instrumento de recopilación  de información a 

través de preguntas de selección  múltiple y de estimación, mismas que me  

permitieron obtener respuestas específicas y concretas para despejar 

incógnitas.  
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2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 Procesamiento de cada una de las preguntas del cuestionario. 

 Interpretación de datos, a través de la hoja electrónica de Excel, la cual nos 

permitirá generar fácilmente tablas estadísticas y gráficos para presentar la 

información obtenida, proveniente de las encuestas de campo y las 

entrevistas a loa señores Aerotécnicos. 

 Revisión crítica de la información recogida a través de las diferentes 

técnicas seleccionadas. 

 Control de la información obtenida. 

 

2.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Una vez culminado el proceso de la información se procederá al análisis e 

interpretación de los datos, se realizara un profundo análisis de la situación 

actual de todo el personal de alumnos y aerotécnicos de la FAE, describiendo 

de forma detallada la información obtenida durante la investigación a través de 

la aplicación de las diferentes técnicas de investigación lo que nos ayudara a 

elaborar las posibles conclusiones y recomendaciones. 

 

2.8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.8.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se puede determinar que es la resolución de la indagación realizada 

determinando la manera más sencilla y factible para desarrollar la 

investigación y poder continuar nuestro trabajo están van estrechamente 

ligadas a los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este folleto, tiene  como fin dar a conocer el uso y manejo de las Órdenes 

Técnicas de Aviación que es considerado como el manual de todo equipo 

instalado dentro de la aeronave considerando las encuestas  u otros 

parámetros  para su desarrollo, el mismo que fue realizado el 22 de febrero del 

2005 para capacitar a los aerotécnicos. 

 

 Folleto realizado por Sgos.Tec.Avc Sánchez Elías  cuyo tema es 

´´Conceptos Básicos de Órdenes Técnicas ´´. 

 

El objetivo de este Folleto es dar a conocer conceptos básicos, uso y manejo 

de las Órdenes Técnicas de las Aeronaves, para mejorar el desempeño y 

conocimiento de los instructores y alumnos.   

 

Además podemos determinar que mediante este proyecto se logrará mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje del personal de alumnos.   

 

Desde mucho tiempo atrás la escuelas de formación de la Fuerza Aérea  

Ecuatoriana no cuenta con el material suficiente  de instrucción en diferentes 
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áreas de especialización por lo que sería de mucha importancia la utilización 

de métodos didácticos de estudio, los mismos que mejoraría el proceso 

enseñanza - aprendizaje de los alumnos en el transcurso de su periodo 

académico. 

   

Este tipo de material didáctico como es de conocimiento general tienen que 

ser constantemente actualizados, por lo mismo los existentes actualmente se 

están tornando obsoletos puesto que al impartir la enseñanza el estudiante no 

puede captar de una mejor manera los conocimientos impartidos por el 

docente dejando falencia en los conocimientos adquiridos en las es cuelas de 

formación.  

 

Por tal motivo se debería innovar este tipo de material con la implementación 

de nuevos métodos didácticos los mismos brindaran un mejor aprendizaje de 

profesores a estudiantes y servirá  de base para el desempeño laboral a futuro 

y mejorar el conocimiento en el aérea de Órdenes Técnicas conforme a las 

exigencias de la aviación militar. 

 

3.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.2.1 Técnicas y métodos de estudio 

 

Sin duda la inteligencia ayuda, pero no es decisiva. La motivación y las 

técnicas de estudio pueden hacer que un estudiante supere año tras año con 

brillantez sus estudios sin estar dotado de unas cualidades mentales 

específicas que le hagan diferente a los demás. 

 

Algunas investigaciones vienen a demostrar que la inteligencia y las 

facultades especiales solo determinan de un 50 - 60% el éxito de los 

estudios. Queda pues, la otra mitad para el esfuerzo y las técnicas de estudio 

y algunos factores ambientales. Suficiente para que empleemos nuestro 

tiempo en técnicas que nos permitan mejorar sustancialmente nuestro 

rendimiento y eficiencia en los estudios. 
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3.2.1.1 La Planificación del tiempo. 

  

Diez minutos perdidos al día equivalen a 60 horas desaprovechadas al 

año. 

El análisis de los hábitos de los estudiantes nos proporciona casos muy 

frecuentes en los que pasan más de cuatro horas desde que un estudiante se 

levanta por la mañana y se pone a estudiar. Si se analizan todas las 

actividades realizadas durante ese tiempo, en la mayoría de los casos, la 

pérdida de tiempo que generan determinadas "costumbres" es realmente muy 

notable. 

 

3.2.2 Material Didáctico  

 

Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

 

3.2.3 Modulo de Enseñanza 

 

Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos o 

componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos aprendizajes 

específicos en torno a un determinado tema o tópico. Los elementos o 

componentes instructivos básicos que un módulo debe incluir son: 

 

 Los objetivos de aprendizaje 

 Los contenidos a adquirir 

 Las actividades que el alumno ha de realizar 

 La evaluación de conocimientos o habilidades 

 

Un módulo está formado por secciones o unidades. Estas pueden organizarse 

de distintas formas. Los dos criterios básicos para estructurar un módulo en 

secciones o unidades son optar por una organización en torno a núcleos de 

contenido. 
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3.2.4 Órdenes Técnicas 

 

Contienen información sobre instrucciones y procedimientos de seguridad 

pertinentes a la inspección, operación, mantenimiento y modificación de 

equipo, del material aeronáutico.  

 

3.2.5 Funcionalidad 

 

Efectuar el manejo de toda clase de publicaciones técnicas de acuerdo a 

prioridades y clasificaciones vigentes, supervisar el uso de publicaciones y 

actualizar la biblioteca técnica, registrar los boletines y más publicaciones 

relacionadas tanto al trabajo de mantenimiento como a abastecimientos y 

escalones de ejecución. 

 

3.2.6 Tareas y deberes del Técnico de Órdenes Técnicas 

 

 Mantiene las publicaciones técnicas, ayuda en la actualización y revisión de 

Órdenes Técnicas, reconoce la estructura de catálogos de partes y 

repuestos, conoce los códigos propuestos en Órdenes Técnicas de uso 

general.  

 Conoce las Órdenes Técnicas de Mantenimiento, manuales de servicio, 

servicio de procedimientos, mantenimiento programado y manual de 

reparación de aeronaves, identifica los boletines de servicio o noticia 

técnica de cumplimiento inmediato urgente y normal y da parte para su 

cumplimiento. 

 Conoce el uso del I.P.B. y publicaciones S – 1, recibe y clasifica por tipo de 

avión las publicaciones, O.T. y boletines enviados de la Dirección de 

Materiales a cada Reparto de la Fuerza Aérea. 

 Actualiza las publicaciones O.T. y boletines en cada uno de los libros 

correspondientes a cada tipo de avión o equipo, entrega el listado de 

publicaciones O.T. boletines de cumplimiento al nivel inmediato superior 
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para su estudio y cumplimiento en los diferentes sistemas de aviones y 

equipos. 

 Realiza el mantenimiento general de la biblioteca técnica de publicaciones 

asignadas al Reparto, actualiza y lleva el control de horas vuelo de 

aeronaves, motores, hélices y equipo asociado del avión. 

 Lleva el control establecido del formulario 781 – A y B en el historial 

individual del avión y equipos asociados, ayuda en la elaboración de 

listados del personal, equipos y programación de inspecciones. 

 Recopila las FORM FAE 349 de los trabajos efectuados en las diferentes 

secciones y talleres del escuadrón de mantenimiento. 

 Coordina con abastecimientos para dar la información técnica requerida 

para la realización de pedidos de material de aviación, si el caso lo 

requiere.  

 

3.2.7 Importancia de las Órdenes Técnicas 

 

 Son de mucha importancia para los técnicos, por que proporcionan 

información segura, histórica y práctica. 

 Prácticamente es la biblia del técnico. 

 

3.2.8 Identificación de las Órdenes Técnicas 

 

Se identifican por la palabra O.T  más un número de identificación, tres o más 

partes separadas por guiones, su identificación es por categorías, capítulos y 

sistemas 

. 

Ejemplo: 

 

O.T. 1C – 130B – 2 – 8 

O.T. 1C – 130H – 2 – 24JG – 00 – 1  

OT.1C – 130A – 6W – 13     
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3.2.9 Categorías 

 

00 Órdenes Técnicas Generales 

8 Avión en General   

9 Motores en General 

10 Hélices y Rotores 

11 Trenes de Aterrizaje 

12 Instrumentos 

13 Sistema de Combustible 

14 Sistemas de Lubricación del Motor 

 

3.2.10 Identificación 

 

 Militar 

 O.T 1C – 130B – 4 I.P.C  

 1C: Categoría y grupo principal del equipo. 

 130B: Serie que genera el tipo o modelo. 

 4: Clase de la orden técnica. 

 

3.2.11 Tipos de Avión 

 

 C = Carga 

 F  = Caza  

 T = Entrenamiento 

 H = Helicópteros 

 X = Experimentales   
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3.2.12 Clases 

 

 - 1 Manual de vuelo 

 - 2 Mantenimiento en general del avión  

 - 4 I.P.B. – IPC (Catalogo Ilustrado de Partes) 

 - 5 Peso y Balance 

 - 6 Inspecciones y requerimientos de mantenimiento 

 - 10 Embalaje 

 

3.2.13 Identificación 

 

 OT.1C – 130H – 2 – 24JG – 00 – 1   

Primera parte  

 1   Avión  Categoría y grupo principal 

 C  Carga 

Segunda parte 

 130 H  Tipo, modelo 

Tercera parte 

2  Clase de orden técnica mantenimiento 

Cuarta parte 

 24JG  ATA o sistema, tarjetas de trabajo 

Quinta parte 

 00 – 1  Subdivisión del sistema 

 

3.2.14 Identificación en General 

 

Las órdenes técnicas se publican en uno o más tamaños los más usados 

son:  
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 Tamaño estándar: medida 

 De 8 ¼ x 10 ¾  

 Tamaño de bolsillo de: 4 x 8 

 Las Órdenes técnicas se diferencian de lo americano y civil en la 

numeración. 

 

3.2.15 Tipos de órdenes Técnicas (Sistema Americano) 

 

 Manuales técnicos (Mantto.O/H.I.PC) 

 T.C.T.O. Órdenes Técnicas de cumplimiento de tiempo. 

  Órdenes técnicas de métodos y procedimientos. (Contienen 

información de índole general). 

 Órdenes Técnicas de índices. (Contiene listas de otras órdenes 

técnicas). 

 Órdenes Técnicas automatizadas. 

 

3.2.16 Manual de mantenimiento 

 

Contienen instrucciones técnicas para el montaje y desmontaje, limpieza y 

lubricación de componentes, mantenimiento en general del equipo 

aeronáutico. 

 

Identificación: Letra 2 (versión militar). 

 

OT.1C – 130B – 2 – 12   O.T.MANTTO DE TRENES  

OT.1C – 130H – 21JG – 00 – 1  O.T.JOB GUIDE AIR.MANTTO 

OT.3H1 – 18 – 2    O.T.PROPELLER SYSTEM MANTTO 

OT.4T – 1 – 2     O.T. TYRE SYSTEM MANTTO 

OT.SMP 581 L – 100   MAINTENANCE MANUAL 
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3.2.18 Catálogo de partes   

 

Contiene información técnica para identificar, pedir y determinar el orden de 

montaje y desmontaje de una parte, contiene una  lista de piezas, el número 

de parte de ellas, su nombre y la cantidad de piezas que se necesitan en el 

avión. 

 

 Identificación 

 

OT.1C – 130B – 4     I.P.C. C – 130 B 

OT.1C – 130H – 4     I.P.C. C – 130 H  

OT.1C – 130H – 4 – 71 – 1    I.P.C. POWER PLANT 

OT.4T – 1 – 4      I.P.C. TYRE 

OT.3H1 – 18 – 4    I.P.C. PROPELLER SYSTEM  

OT.SMP 1206 I.P.C L – 100   

 

3.2.19 Manual de Reparación Estructural 

 

Nos proporciona los detalles de la estructura del avión, contiene información 

para determinar los daños menores y las instrucciones para reparar al nivel 

del diseño original.  

 

 Identificación 

 

O.T. 1C – 130A – 3   

 

3.2.20 Manual de Vuelo 

 

Contiene información para el funcionamiento seguro y eficaz del avión y 

procedimientos normales de emergencia en el vuelo. 
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 Identificación 

 

OT: 1C – 130B – 1  

OT. AFM. 382/E/G 

OT.SMP 777 FLIGHT MANUAL PERFORMANCE 

 

3.2.21 Manual de Overhaul 

 

 Identificación:    T.O. 3H1 – 18 – 3   

       T.O. 4T – 1 – 3 

       T.O. 2J – T56 – 53  

       T.O. SMP 850 

3.2.22 Manual de Wearing Diagram  

 

 Identificación   T.O. 1C – 130B – 2 – 13  

       T.O. SMP 582 

 

3.2.23 Órdenes Técnicas de Cumplimiento de Tiempo 

 

Son órdenes técnicas que contienen instrucciones para una modificación o 

una inspección no programada de un equipo aeronáutico.  

 

 T.C.T.O. Cumplimiento 1C – 130ª – 501 

 Acción urgente (de 1 a 10 días). 

 Acción inmediata (de 5 a 10 días). 

 Acción rutinaria (de 11 a 30 días). 

 Acción interina (de 11 a 30 días). 

 Quien llevara a cabo el trabajo y cuando lo realizara. 
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3.2.24 Métodos para poner al día las órdenes técnicas 

 

 Cambios 

 Suplementos 

 Revisiones 

 

3.2.25 Cambios 

 

Se identifican por la palabra aviso de cambio, son actualizaciones que se 

adhieren al manual, se publican por separado y se insertan en la orden técnica 

y se identifican con una raya al lado izquierdo o derecho de la página. 

 

3.2.26 Suplementos 

 

Se distribuyen como publicaciones individuales que deben usarse con la orden 

técnica  que suplementan. 

 

 Se identifican con la palabra suplemento en la portada. 

 

3.2.27 Revisiones 

 

Se identifican por una nota de remplazo, es una orden técnica que se editan 

con una nueva fecha básica. 

 

3.2.28 Boletines 

 

Son modificaciones o deficiencias presentadas, en donde el fabricante emite 

los boletines con el fin de que cumplan todos los operadores mediante una 

prioridad. 
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3.2.29 Cartas de servicio 

 

Son modificaciones opcionales, donde el fabricante emite las cartas de 

servicio a sus números. 

 

3.2.30 Job Guide 

 

Son tarjetas de trabajo que provee detalles desde donde empieza y termina un 

trabajo paso a paso, las secuencias de mantenimiento, cada tarjeta de trabajo 

nos proporciona un particular mantenimiento tal como, remoción e instalación, 

chequeo operacional. 

 

 1C – 130H – 2 – 49JG – 00 – 1   

 

3.2.30 Faulisolation Manual 

 

Se utiliza para describir las fallas de un sistema o mal funcionamiento o una 

específica indicación de falla, está basado en procesos de eliminación, están 

comprobados en una secuencia lógica hasta encontrar la falla. 

 

 1C – 130H – 2 – 21F1 – 00 – 1   

 

3.2.31 Sistema ATA 100 

 

 ATA.- Air Transport Association 

 

El sistema ATA 100 es una forma de organizar las distintas partes, 

reparaciones o tipos de sistemas de cualquier aeronave. 
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A continuación se detallan los códigos ATA más utilizados en la ESMA. 

 

 05: Límites de tiempo 

 12: Servicios 

 21: Aire acondicionado 

 23: Comunicaciones 

 24: Sistema eléctrico 

 25: Equipo y accesorios 

 26: Protección contra fuego 

 27: Controles de vuelo 

 28: Combustible 

 30: Protección contra hielo y lluvia 

 32: Tren de aterrizaje 

 33: Luces 

 34: Navegación 

 35: Oxigeno 

 38: Aguas y desechos 

 39: Electrical/electronic panel 

 52: Puertas 

 53: Fuselaje 

 55: Estabilizadores 

 56: Ventanas 
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 57: Alas 

 61: Hélices y propulsores 

 71: Planta motriz 

 72: Turbinas y turbo hélices (motor) 

 73: Sistema de combustible de motor 

 74: Encendido 

 75: Purga de aire 

 76: Controles de motor 

 77: Indicadores de motor 

 78: Escape 

 79: Lubricación 

 80: Arranque 
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CAPÍTULO IV 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN METODOLÓGICO 

 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad que se realizó en la investigación para la elaboración del 

material didáctico fue acorde a las necesidades de los alumnos en formación 

de la FAE, fueron encontradas mediante un proceso de investigación para lo 

cual se utilizó la investigación bibliográfica y de campo. 

 

De acuerdo a la investigación se llegó a determinar que no existe material 

didáctico adecuado en el proceso de enseñanza - aprendizaje  en la 

especialidad de Órdenes Técnicas, lo cual dificulta el progreso académico de 

los alumnos por lo que se ve la necesidad de implementar un módulo que 

complemente dicho proceso.   

 

4.1.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO, PARTICIPANTE 

 

En esta modalidad aplicamos la entrevista a través de un cuestionario 

primeramente realizando una entrevista piloto para la verificación de errores. 

Una vez bien redactadas las preguntas del cuestionario procedemos a realizar 

la entrevista a personal militar especializado y técnicos referentes a la 

especialidad tabulamos la información para obtener la factibilidad del proyecto. 
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Dicha información nos permitió aclarar nuestras dudas con respecto al grado 

de importancia que tiene nuestro anteproyecto. 

 

De acuerdo a la investigación se llegó a determinar que no existe material 

didáctico adecuado en el proceso de enseñanza - aprendizaje  en la 

especialidad de Órdenes Técnicas, lo cual dificulta el progreso académico de 

los alumnos por lo que se ve la necesidad de implementar un módulo que 

complemente dicho proceso.  

 

4.1.2 BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

 

Se utilizó la modalidad bibliográfica la cual se la obtuvo de las Órdenes 

Técnicas de aviación, manuales técnicos, revistas de aviación, y páginas de 

internet que fueron utilizados para la elaboración del marco teórico, por lo que 

se efectuó un trabajo bien fundamentado. 

 

4.2 NIVELES DE INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación se utilizó el NIVEL DESCRIPTIVO el cual nos permitió 

tener una idea en general de la situación actual de los métodos de enseñanza-

aprendizaje.  

De acuerdo a la investigación se llegó a determinar que no existe material 

didáctico adecuado en el proceso de enseñanza - aprendizaje  en la 

especialidad de Órdenes Técnicas, lo cual dificulta el progreso académico de 

los alumnos por lo que se ve la necesidad de implementar un módulo que 

complemente dicho proceso. 
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4.3 Universo, Población y Muestra 

 

4.3.1 Universo 

 

El universo lo conforma el personal de Abastecimientos de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana. 

  

4.3.2 Población 

 

Está conformada por los Aerotécnicos que laboran en el Escuadrón Logístico 

de la E.S.M.A y los alumnos de la especialidad de abastecimientos de la 

ETFA.     

Están divididos en 36 Aerotécnicos y 14 alumnos lo cual nos un total de 50 

personas que van a ser tomadas en cuenta para realizar la investigación.  

 

Tabla 4.3.2.1. Población   

 

Segmentación de la Población 

 

Unidades de observación Personas Porcentaje 

Aerotécnicos 36 72,55 % 

Alumnos 14 27,45 % 

Total 50 100 % 

 

Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 

 

 

 

 



193 



3.4.1. Muestra 

 

Se utilizara toda la población y no se utilizara la fórmula para el cálculo debido 

a que la población es pequeña, por lo cual se tomara para la recolección de 

datos al mismo número de población. 

 

4.4 Recolección De Datos 

 

Para la recolección de datos se usaron las técnicas de campo como la 

observación donde se consiguió información primaria que ayudo a 

familiarizarse con el problema. 

Este paso se llevó a cabo a través del conocimiento, elaboración y aplicación 

de instrumentos, haciendo referencia  al manual de operación siendo una 

herramienta importante, en el cual se detalla partes, tipos, utilidades que 

servirá de guía para realizar nuestro procedimiento de mejor manera. 

 

De acuerdo a la investigación se llegó a determinar que no existe material 

didáctico adecuado en el proceso de enseñanza - aprendizaje  en la 

especialidad de Órdenes Técnicas, lo cual dificulta el progreso académico de 

los alumnos por lo que se ve la necesidad de implementar un módulo que 

complemente dicho proceso.  

 

4.5 Procesamiento De La Información 

 

Se lo realizó mediante un proceso estadístico matemático mediante los 

siguientes parámetros: 

 Se realizó una revisión crítico analítica de la información recogida de la 

encuesta.  

 Se ha buscado conceptos relacionados o sinónimos, buscando diferentes 

palabras claves, seleccionando diferentes fuentes de información. 
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 Se depuro la información para detectar o eliminar posibles errores, y 

organizar de  forma clara lo que  facilitó el proceso de tabulación. 

 Se procedió a la tabulación  y a  la contabilización de las respuestas de 

cada pregunta, posteriormente se tabuló en una hoja electrónica de  Excel.  

 Se controló la información obtenida en los parámetros antes mencionados 

para proceder a la representación gráfica, para que no exista ningún error 

al momento de graficar. 

 Para  representación gráfica, se utilizó diagramas de  pasteles con 

información porcentual; ya que, la misma facilitó un mejor análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

 

1.1 Análisis E Interpretación De Resultados 

 

De acuerdo a la observación realizada en la ETFA y en la encuesta realizada 

al personal encargado de Órdenes Técnicas, sobre los métodos de 

enseñanza, se pudo observar y analizar que las clases con material didáctico, 

son más interesantes, y logran captar la atención de los alumnos. 

 

4.7.1 Encuesta 

 

La encuesta se realizó con el propósito de conocer el tipo de material didáctico 

de la ETFA (ver Anexo E), y como mejoraría el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

 

4.7.1.1  Análisis de las preguntas del cuestionario. 

 

4.7.1.1.1  Análisis de la pregunta 1 

 

Pregunta N°1 

¿Cree usted que un módulo sobre Órdenes Técnicas ayudaría a un mejor 

aprendizaje? 
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Tabla N°: 1 

OPCIONES  

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 45 90 % 

NO 5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

 

Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 

 

Grafico N°: 1 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la primera pregunta los encuestados responden el 10% que no 

ayudaría un módulo sobre Órdenes Técnicas, el 90% responde positivamente 

que si sería de gran ayuda el presente modulo. 

 

Interpretación  

 

Entonces se deduce que a la mayoría de los encuestados si les ayudaría un 

módulo sobre Órdenes Técnicas para la Fuerza Aérea. 
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4.7.1.1.2 Análisis de la pregunta 2 

Pregunta N° 2 

¿Considere que la falta de material didáctico referente a Órdenes Técnicas en 

las escuelas de formación de la FAE afecta a los conocimientos teóricos de los 

estudiantes? 

Tabla N°: 2 

OPCIONES  

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 40 80 % 

NO 10 20 % 

TOTAL 50 100% 

 

              Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

              Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 

 

Grafico N°: 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la segunda pregunta los encuestados responden el 80% que la 

falta de material didáctico afecta a los conocimientos teóricos de los 

estudiantes, mientras que el 20% afirma que no afecta en nada la falta de este 

tipi de material. 
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Interpretación  

 

Entonces se deduce que a la mayoría de los encuestados si les ayudaría un 

módulo sobre Órdenes Técnicas para la Fuerza Aérea. 

 

4.7.1.1.3 Análisis de la pregunta 3 

 

Pregunta N° 3 

¿Cree que un módulo captaría la atención y concentración de los aerotécnicos 

y alumnos de la especialidad de Abastecimientos? 

Tabla N°: 3 

OPCIONES  

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 35 70 % 

NO 15 30 % 

TOTAL 50 100% 

 

Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 

 

Grafico N°: 3 
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Análisis 

 

Con respecto a la tercera pregunta los encuestados responden el 70% que un 

módulo sobre Órdenes Técnicas ayudaría a captar la atención de los alumnos 

en el proceso de enseñanza, mientras que el 30% afirma que no ayudaría en 

nada dicho material. 

 

Interpretación  

 

Entonces se deduce que a la mayoría de los encuestados si les ayudaría un 

módulo sobre Órdenes Técnicas para la Fuerza Aérea. 

 

4.7.1.1.4 Análisis de la pregunta 4 

 

Pregunta N° 4 

¿Conoce usted la existencia de algún medio didáctico adecuado que sirva 

para la capacitación en cada una de las especialidades de Abastecimientos? 

Tabla N° 4 

OPCIONES  

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 10 20 % 

NO 40 80 % 

TOTAL 50 100% 

 

Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 
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Grafico N°: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la cuarta pregunta los encuestados responden el 80% que no 

conocen ningún tipo de material didáctico que se emplee en la enseñanza, 

mientras que el 20% afirma que si existen otros tipos de materiales de 

enseñanza. 

 

Interpretación  

 

Entonces se deduce que a la mayoría de los encuestados si les ayudaría un 

módulo sobre Órdenes Técnicas para la Fuerza Aérea. 

 

4.7.1.1.5 Análisis de la pregunta 5 

 

Pregunta N° 5 

¿De qué manera el módulo sobre Órdenes Técnicas, ayudaría en el aprendizaje? 
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Tabla N°: 5 

OPCIONES  

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CAPTAR LA ATENCIÓN 30 60  % 

MEJORARA EL 

RENDIMIENTO 15 30  % 

DE NINGUNA  MANERA 5 10 % 

TOTAL 50 100 % 

               

 

Figura: Aerotécnicos y Alumnos de FAE 

Elaborado por: Cbos. Moyolema Edison 

 

Grafico N°: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Con respecto a la quinta pregunta los encuestados responden el 60% que un 

módulo sobre Órdenes Técnicas ayudaría a captar la atención en el proceso 

de enseñanza, el 30% responde que dicho modulo ayudaría a mejorar el 

rendimiento de los alumnos, mientras que un 10% afirma que no ayudaría de 

nada dicho material. 
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Interpretación  

 

Entonces se deduce que a la mayoría de los encuestados si les ayudaría un 

módulo sobre Órdenes Técnicas para la Fuerza Aérea. 

 

4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.8.1 Conclusiones 

 Los métodos de enseñanza y actualización con los que actualmente se 

cuenta, no satisfacen las exigencias ya sean del instructor o de los 

alumnos debido a la falta de instrumentos necesarios de enseñanza. 

 Los módulos de enseñanza, son nuevas formas de enseñanza que están 

logrando mejores resultados, así los alumnos logran comprender la teoría 

que se necesita conocer, para luego ponerla en práctica. 

 El aprendizaje de Órdenes Técnicas, combinado con un módulo de 

enseñanza didáctico, llegan a ser más comprensibles para los alumnos que 

están empezando su carrera. 

 

4.8.2 Recomendaciones 

 

 Crear un módulo actualizado para fomentar y actualizar los  conocimientos 

del personal de Alumnos y Aerotécnicos de la especialidad de 

Abastecimientos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 Realizar nuevas formas o métodos de enseñanza para que los alumnos e 

instructores se sientan más conformes al impartir las clases. 

 Adoptar la enseñanza con módulos didácticos, los cuales van de la mano 

con la tecnología y tener nuevas maneras de enseñar una clase por parte 

del instructor. 
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4.9 DENUNCIA DEL TEMA  

 

“ELABORACIÓN DE UN MÓDULO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,  SOBRE 

ÓRDENES TÉCNICAS PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE LA 

ESPECIALIDAD DE ABASTECIMIENTOS  DEL PERSONAL DE ALUMNOS Y 

AEROTÉCNICOS DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA” 
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CAPÍTULO V 

 

FACTIBILIDAD  

 

5.1 FACTIBILIDAD 

 

5.1.1 Técnica 

En la factibilidad técnica, se puede observar de una mejor manera mediante 

un cuadro comparativo de los aspectos positivos y negativos de la 

implementación de este proyecto en la Fuerza Aérea. 

 

ASPECTO SITUACIÓN REAL SITUACIÓN A FUTURO 

 

Desarrollo 

tecnológico 

No se cuenta con suficiente 

material de apoyo didáctico. 

Se contará con material 

didáctico actualizado 

acorde a las tendencias 

tecnológicas. 

 

Tiempo  

Pérdida de tiempo al 

momento de impartir los 

conocimientos teóricos 

 Ahorrara tiempo al 

momento de impartir los 

conocimientos teóricos. 

 

 

Como complemento de este trabajo investigativo se entregará un Módulo 

sobre Órdenes Técnicas para el personal de Abastecimientos que  ayuden a 

reforzar y actualizar los conocimientos de la especialidad. 
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5.1.2 Operativa 

En la factibilidad operacional, contamos con el personal del área de 

mantenimiento de aviones  que poseen el conocimiento necesario y la 

experiencia que es un factor importante, para poder manejar e interpretar el 

material didáctico. 

 

5.1.3 Legal 

Para la elaboración de este anteproyecto no existe ningún impedimento legal 

por parte de la institución, por lo tanto, el proyecto cuenta con la suficiente 

factibilidad y el respaldo reglamentario. 

 

5.1.4 Económica 

 

Estos recursos serán cubiertos por la autor del proyecto y constituyen el costo 

de la elaboración del trabajo de graduación. 

El beneficio de los costos radica en el mejoramiento que logrará La Fuerza 

Aérea en todos sus  Alumnos. 

 

5.1.5 Apoyo 

 

Por la gran importancia que presenta el proyecto para el mejoramiento en el 

proceso de ascenso del personal militar, es  necesario contar con el 

asesoramiento de personal capacitado en la elaboración de medios didácticos. 

Mismo que estará encaminado a la elaboración del manual de enseñanza. 

 

5.2 TALENTO HUMANO 

 

Para la ejecución del proyecto de investigación intervino el personal técnico 

especializado en mantenimiento de aviones. El talento humano que contribuyó 

para la ejecución de este trabajo fue el siguiente: 
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 Investigador o autor del proyecto. 

 Personal técnico de mantenimiento de aviones. 

 

5.3 RECURSOS 

 

5.3.1 Materiales y equipos 

 Lap-Top. 

 Impresora. 

 Papelería. 

 Útiles de oficina. 

 Cámara 

5.3.2 Económicos 

 

 Costo primario 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR 

1 MATERIAL DIDÁCTICO MODULO 300 

 

Tabla 5.2 Costos secundario 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

01 Derecho del trámite de grado 6.00 

01 Derecho de Asesor 120.00 

01 Gastos impresiones del trabajo de grado 50.00 

04 Anillado 6.00 

10 Hojas valoradas 5.00 
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03 Empastado 18.00 

01 Gastos varios 120.00 

 Total:     USD   325.00 

 

Tabla 5.3 Costo Total del proyecto 

COSTO PRIMARIO 300.00 

COSTO SECUNDARIO 325.00 

TOTAL                      USD  625.00 

 

El valor total del presupuesto es igual a la suma de los costos primarios más los 

costos secundarios. 

Se gastará el valor de $625.00 por concepto de ejecución del Anteproyecto y 

proyecto. 

 

5.3.3 Institucionales 

 Fuerza Aérea Ecuatorianas FAE. 
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5.4 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

GLOSARIO. 

 

A 

 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, 

suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el currículo a 

las necesidades de un alumno o grupo determinado. 

 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica emprender 

una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y 

estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera autónoma.  

 

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas como: 

incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de integración de los 

mismos en la estructura cognitiva del sujeto que aprende, adquisición memorística 

sin significado (opuesto a memorización comprensiva) que dificulta su aplicación a 

diferentes situaciones y contextos.  

 

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de conocimientos 

caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de 

disciplinas más específicas.  

 

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe orientación 

y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o compañeros) para progresar 

tanto en el desarrollo intelectual como socio afectivo y motriz. 
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Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente que la 

lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de evaluador y evaluado 

(el profesor evalúa su actuación docente, el alumno evalúa su propia actividad de 

aprendizaje, etc.)  

 

C 

 

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de la Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. Implica una unidad en el desarrollo del 

currículo en los centros a efectos de programación, evaluación.  

 

Ciclo formativo: Estructura organizativa propia de las enseñanzas 

correspondientes a la Formación Profesional Específica. 

 

Departamento: Órgano de coordinación didáctica propio de los Institutos de 

Secundaria. Los Reglamentos actuales distinguen tres tipos de Departamento: 

didáctico, de orientación y de actividades complementarias y extraescolares.  

 

Departamento didáctico: Órgano de coordinación didáctica propio de los 

Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las enseñanzas 

propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. Estará compuesto por 

todos los profesores que impartan la enseñanza propia de las áreas, materias o 

módulos asignados al departamento. 

 

Departamento de orientación: Órgano de coordinación didáctica propio de los 

Institutos de Secundaria encargado de elaborar las propuestas de organización de 

la orientación educativa y el Plan de acción tutorial, de coordinar el desarrollo de 

los procesos de orientación, de colaborar con los profesores en la prevención y 

detección de los problemas de aprendizaje y de asesorar a la Comisión de 

coordinación pedagógica en los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Curricular. 
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Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular Prescriptivo, 

aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y aportaciones 

precisas para su contextualización en una realidad social y escolar determinadas.  

 

E 

 

Educación compensatoria: Conjunto de acciones sociales, administrativas y/o 

de enseñanza cuyo propósito es contribuir al desarrollo del principio de igualdad 

de oportunidades en educación.  

 

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza, 

aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los alumnos de una determinada 

edad un fuerte núcleo de contenidos comunes intentando evitar, de esta forma, la 

separación o segregación tempranas de los alumnos en vías de formación 

diferenciadas que puedan ser irreversibles más adelante. 

 

Estrategias didácticas de indagación: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza - aprendizaje basadas en 

la actividad del alumno que sigue pautas más o menos precisas del profesor y 

debe aplicar técnicas más concretas tales como investigaciones simplificadas, 

debates, visitas, estudio de casos, etc. 

 

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se estructura el 

Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas son:  

Educación Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis a doce 

años), Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis años) y Bachillerato 

(de dieciséis a dieciocho años).  

 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los alumnos, al proceso de 

enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior valoración, de modo que 

sea posible tomar las decisiones oportunas sobre la base de los datos recabados 

(reconducción, ajuste, etc.) 
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 ANEXOS 

 

ANEXO “A1” 

FICHA DE ENTREVISTA 

ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA “E.T.F.A” 

 

Entrevista N……………………                                  Fecha: …………… 

 

1.- Considera que la falta de material didáctico referente a  Mantenimiento de 

aviones en la escuela de formación de la FAE  afecta a los conocimientos teóricos 

de los estudiantes. 

 

Mucho………   Poco…….    Nada………. 

 

2.- Cuál de las siguientes razones cree que es la causa más importante para un 

mal desempaño laboral luego de haber culminado con la etapa de formación. 

 

Falta de Material Didáctico……  Falta de empeño de los alumnos…. 

 

3.- Cuál debe ser la alternativa más viable para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos y aerotécnicos de la FAE. 

 

Módulo de Enseñanza…………….   Folletos………………….. 

     

4.- Considera que un módulo de enseñanza ayudaría a mejorar el aprendizaje de 

los alumnos y aerotécnicos de la FAE. 

 

Mucho………   Poco…….    Nada………. 

 

5.- Cree que existe una pérdida de tiempo en las actividades al no tener vastos 

conocimientos sobre órdenes técnicas.   

 

Mucho………   Poco…….    Nada………. 
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ANEXO “A2” 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 

 

CARRERA: “Logística y Transporte”. 

 

OBSERVACIÓN: Instalaciones de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

LUGAR: Aulas ETFA. 

FECHA: 

OBSERVADORES: Autor del Proyecto. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Identificar la falta de material didáctico para un correcto desarrollo en el 

proceso enseñanza - aprendizaje con el propósito de ayudar y contribuir al 

aprendizaje  de los alumnos en formación de la FAE. 

 

 Conocer las  ventajas y beneficios que proporcionara la implementación  de 

material didáctico conociendo la situación actual de la FAE. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se observó  que la falta de material didáctico sobre Órdenes Técnicas la cual 

dificulta el proceso de enseñanza - aprendizaje de los alumnos en formación de la 

FAE al momento de realizar sus prácticas, puesto que la institución no cuenta con 

el material necesario para poner en práctica los conocimientos impartidos por los 

docentes. 
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ANEXO 
 

“B”: 
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ANEXO “B” 

HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Cbos.Tec.Avc. Moyolema Moyolema Edison Javier 

NACIONALIDAD: Ecuatoriana 

FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Noviembre de 1990 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 180465307 - 7 

TELÉFONOS: 032763054 -  0995904194  

CORREO ELECTRÓNICO: jmoyolema@yahoo.es 

DIRECCIÓN: Caserío Tangaiche, Parroquia Picaihua (Ambato) 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA                             : Escuela Particular “San Alfonso” 

SECUNDARIA                       : Instituto Tecnológico Superior “Bolívar” 

SUPERIOR                            : Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

TÍTULOS OBTENIDOS 

Bachiller Técnico  especialidad “Contabilidad” 

EXPERIENCIA PROFESIONAL O PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Centro de Investigación y Mantenimiento de Aviones Militares (CIMAM). 

CURSOS Y SEMINARIOS 

ITSA             : Suficiencia en el idioma inglés. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

Prácticas Profesionales  Escuela Superior Militar de Aviación (ESMA). 
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HOJA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

 

 

 

DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE RESPONSABILIZA 

EL AUTOR 

 

 

Cbos. Tec.Avc.Moyolema Moyolema Edison Javier 

 

 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 

 

 

Ing. Eduardo Toscano 

 

 Latacunga, 10 de octubre de 2012 
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CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

 

Yo, CBOS MOYOLEMA MOYOLEMA EDISON JAVIER, Egresado de la carrera 

de Logística y Transporte, en el año 2012, con Cédula de Ciudadanía N° 

180465307-7, autor del Trabajo de Graduación ELABORACIÓN DE UN 

MÓDULO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,  SOBRE ÓRDENES TÉCNICAS 

PARA FORTALECER CONOCIMIENTOS DE LA ESPECIALIDAD DE 

ABASTECIMIENTOS  DEL PERSONAL DE ALUMNOS Y AEROTÉCNICOS DE 

LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA, cedo mis derechos de propiedad 

intelectual a favor del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

Para constancia firmo la presente cesión de propiedad intelectual. 

 

 

 

Cbos. Moyolema Moyolema Edison Javier 

 

 

 

Latacunga, 10 de octubre de 2012 

 

 


