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GLOSARIO 

AERONAVEGABILIDAD. Entendida como la capacidad de un avión para estar 
listo para volar con seguridad en cualquier ambiente y circunstancias para las que 
ha sido diseñado y certificado por el fabricante. 
 
BORE. Orificio. 
 
CONFIABILIDAD. Es la capacidad de un proceso de desempeñar una función 
requerida, en condiciones establecidas. 
 
FLOTA. Conjunto de vehículos de una empresa, país, etc. 
 
IPLEX. Tecnología incorporada en videoscopios (tapered flex technology with 
insertion tube), llamado también de inspección visual remota. 
 
MANTENIMIENTO. Conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener 
un artículo o restaurarlo a un estado en el cual el mismo pueda desplegar la 
función requerida o las que venía desplegando hasta el momento en que se 
dañó. 
 
MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD. El MCC es uno de los 
procesos desarrollados durante 1960 y 1970 como resultado de un informe técnico 
realizado por Nowlan con la finalidad de facilitar la determinación de las políticas 
de mantenimiento para mejorar las funciones de los activos físicos y manejar las 
consecuencias de sus fallas. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Es aquel permite detectar fallos repetitivos, 
disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, 
disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre 
una larga lista de ventajas. 
 
PITOT. Es utilizado para calcular la presión total, también llamada presión de 
estancamiento, presión remanente o presión de remanso (suma de la presión 
estática y de la presión dinámica). 
 
PYREX. Es una marca comercial de vidrio de borosilicato con contenido bajo de 
álcalis. 
 
SCOPE. Campo visual 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

2 

 

 
 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

ATA.  Air Transport Association. 
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FAA.  Federal Aviation Administration. 
 
Fig.   Figura. 
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RESUMEN 

Esta tesina consiste en el desarrollo de un plan de mantenimiento centrado en la 

confiabilidad, esto quiere decir que se analizarán los servicios e inspecciones de la 

flota de helicópteros que se escogieron, los tiempos que se requieren (en horas / 

hombre) para cada servicio analizado, así como los costos aproximados de cada 

servicio y costos extra como las partes que se requieren reemplazar. 

En cada capítulo se explican las cuestiones anteriores para analizar todo lo que se 

requiere en un trabajo de mantenimiento y así poder proponer una mejora o 

solución para que el trabajo de mantenimiento que se realiza pueda ser más 

eficiente y poder ahorrar tiempo en los servicios y que las aeronaves vuelen el 

mayor tiempo posible para que las empresas tengan mayores ganancias. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta tesina propone un método eficiente de programación de mantenimiento 

centrado en la confiabilidad de una flota de helicópteros Bell modelos 206, 407 y 

412, mediante el análisis de servicios, tipos de mantenimiento e inspecciones de la 

misma flota, buscando la reducción de pérdidas te tiempo que surgen durante el 

proceso de mantenimiento de una aeronave, y de esta manera obtener la mayor 

generación de beneficios económicos hacia el arrendador considerando una 

mayor disponibilidad para mantener las aeronaves operativas y aeronavegables. 

Ya que el mayor problema en las aerolíneas o empresas que brindan servicios de 

vuelos, es la pérdida de tiempo y dinero en los servicios, haciendo que las 

aeronaves se queden en tierra sin producir ganancias para las empresas y con 

costos elevados de mantenimiento. 

Esta tesina consta de nueve capítulos: los dos primeros orientados a establecer el 

marco teórico al cuál se estará permanentemente haciendo referencia.  

En el Capítulo I, se expone el planteamiento de la investigación, una breve 

referencia de cuál es el estado actual del problema, hacía donde se quiere ir y de 

qué manera se busca llegar, estableciendo limitaciones para la solución de tal 

problema. 

El Capítulo II tiene únicamente un enfoque de carácter técnico, ya que solo se 

considera información técnica concerniente al marco teórico y referencias de las 

que se estarán citando durante todo el trabajo. 

El Capítulo III y el Capítulo IV contienen información específica concerniente a la 

flota de helicópteros. El Capítulo III está destinado a citar los tipos de 

mantenimiento e inspecciones que se realizan a una flota de helicóptero Bell 

modelos 206, 407 y 412 desde las cero horas de operación hasta las mil horas de 

operación de los mismos. 
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En el Capítulo IV únicamente se describen las características técnicas de mayor 

importancia de la flota de helicóptero descrita anteriormente. 

El Capítulo V y VI son de carácter analítico, se enfoca al análisis específico de la 

flota de helicópteros en cuanto a costos de inspección, así como capital humano 

necesario para la operación y recursos materiales necesarios mínimos para lograr 

tener un nivel óptimo de eficiencia al momento de realizar el mantenimiento a las 

aeronaves.  

Dentro del Capítulo VII se realiza una proyección del mantenimiento simultánea y 

de manera aleatoria de las tres aeronaves anteriormente citadas, con el objetivo 

de buscar la programación adecuada de los servicios de mantenimiento 

necesarios para cada aeronave basándose en encontrar empalmes de servicios e 

inspecciones que puedan ser manipulables sin alterar los tiempos límite y 

tolerancias establecidas por el fabricante para obtener el mayor tiempo de 

operación de la flota de helicópteros. 

En el Capítulo VIII se contemplan las soluciones a las que llegamos cuando los 

mantenimientos de nuestras aeronaves se empalman y se tienen que realizar 

servicios al mismo tiempo dejando inoperables 2 o 3 de nuestras aeronaves, 

provocando que se generen pérdidas de dinero. 
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CAPÍTULO I.  PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como es de reconocerse, uno de los objetivos principales de las empresas 

aéreas, es mantener sus aeronaves el mayor tiempo operativas, es decir, 

que se encuentren en el aire con condiciones optimas de seguridad 

generando ingresos para la misma, esto provoca que los servicios e 

inspecciones de mantenimiento  se realicen de forma constante, 

modificando los tiempos ya programados para su mantenimiento e 

inspecciones, esto es debido a que los trabajos de mantenimiento se 

programan por horas de vuelo o por tiempo calendario. 

 

Generando reducción de ingresos y atrasos de tiempos con lo establecido 

en el plan de mantenimiento y vuelo original, debido a  que las aeronaves 

permanecen en tierra para realizarles servicio, inspecciones o 

mantenimiento mayor, esto es porque se postergan o traslapan conforme al 

tiempo que especifica la autoridad y el fabricante que se realicen  dichos 

servicios. 

 

1.2 . OBJETIVO GENERAL 

Realizar un programa de mantenimiento basado en la confiabilidad, para 

reducir las pérdidas de tiempo que surgen durante el proceso de 

mantenimiento de una aeronave, tomando en cuenta el constante cambio y  

distribución de tiempos y movimientos. 

 

Así mismo recopilar información técnica la cual analizaremos para conocer 

los tiempos y métodos de realización de cada servicio y así poder proponer 

un método eficiente que permita  ejecutar los servicios e inspecciones 

correspondientes de la flota en caso de que los servicios se empalmen. 
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1.3 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

El objetivo específico primordial es realizar la programación de los servicios 

e inspecciones para obtener un mayor  grado de confiablidad operacional, y 

mejorar la administración de las tareas para reducir el tiempo de cada 

aeronave que permanece en tierra para evitar que  los servicios e 

inspecciones correspondientes se posterguen y excedan las tolerancias 

marcadas por el fabricante y por la autoridad. 

 

Analizar cómo se realizan los trabajos de mantenimiento de cada aeronave 

para poder realizar una distribución de tiempos y movimientos y con esto 

buscar la optimización de  cada servicio y mantener la aeronave el menor 

tiempo en tierra. 

 

Plantear un método el cual permita programar los trabajos de 

mantenimiento en caso de que a dos o más aeronaves se les tengan que 

realizar un trabajo de mantenimiento en el mismo lapso de tiempo lo cual 

provocaría que se queden las aeronaves en tierra al mismo tiempo 

provocando las pérdidas antes mencionadas. 

 

 

1.4 . JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se realizara con finalidad de generar que el área de 

mantenimiento, lleve  un mejor programa de mantenimiento, que permita 

poner en operación las aeronaves en el menor tiempo posible para que 

sean aeronavegables y generar un mayor beneficio económico hacia el 

arrendador. 

 

 

 

1.5 . ALCANCE 
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El alcance de este proyecto consiste en desarrollar un análisis de servicios 

y tareas programadas del fuselaje, de las aeronaves seleccionadas hasta 

las 1000 horas de  vuelo ó 12 meses de vuelo, en apoyo al área de 

mantenimiento, realizando una distribución adecuada de tiempos y 

movimientos de todos los servicios e inspecciones para su optimización, así 

mismo proponer soluciones en caso de que se identifique el empalme de 

servicios, para evitar que la aeronave permanezca en servicio por más 

tiempo del que es requerido. 
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CAPÍTULO II.  TIPOS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES 

 
2.1 Concepto general en aviación de Inspecciones requeridas 
 
Las inspecciones son verificaciones visuales y manuales para determinar la 
condición de la aeronave y sus componentes. Una inspección de aeronave puede 
abarcar desde una casual, caminando alrededor de la aeronave, a una inspección 
detallada incluyendo desarmado completo y uso de ayudas de inspección 
compleja. 
 
Un sistema de inspección consiste de varios procesos, incluyendo: 
 

1. Reportes hechos por el técnico de aviación, por el piloto o por  la        
tripulación de vuelo de una aeronave. 

 
2. Inspecciones regulares programados de una aeronave. 

 
Con base a lo anterior. Un sistema de inspección es diseñado para mantener las 
aeronaves en la mejor condición posible. Inspecciones repetitivas y especiales 
deben estar consideradas en la realización de un buen programa de 
mantenimiento. 
Inspecciones, riesgos e irregularidades resultaran invariablemente en una 
deterioración gradual y efectiva de una aeronave. El tiempo que eventualmente 
debe utilizarse para reparar una aeronave frecuentemente se abusa del tiempo 
total más que cualquier tiempo moderado para apresurar el mantenimiento e 
inspecciones de rutina. 
 
Ha sido comprobado que el mantenimiento preventivo e inspecciones 
programadas regularmente aseguran la aeronavegabilidad de la aeronave. Fallas 
operacionales y mal funcionamiento del equipo son apreciablemente reducidas si 
el desgaste excesivo o defectos menores son detectados y corregidos 
oportunamente, la importancia de las inspecciones y uso adecuado de registros 
concernientes a estas inspecciones no puede ser desfasado. 
 
Las inspecciones del planeador y motor pueden abarcar desde inspecciones de 
pre-vuelo a detalladas. Los tiempos de intervalo para los periodos de inspección 
varían con los modelos de patrón de aeronave y los tipos de operación que estén 
siendo conducidos. Las instrucciones del fabricante del planeador y motor deben 
ser consultadas cuando se establezcan los intervalos de inspección. 
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La aeronave puede ser inspeccionada usando horas de vuelo como una base 
numérica o alfanumérica para determinar su aplicación y/o utilizando un sistema 
calendario de inspección. Bajo este sistema, la inspección apropiada es ejecutada 
en la expiración de un número específico de semanas calendario. Este sistema es 
eficiente desde una administración de base de mantenimiento. El reemplazo 
programado de componentes con base a limitación de operación por las horas de 
vuelo, se logra normalmente durante la expiración del calendario de inspección 
más cercano a la limitación de horas de vuelo. 
 
En algunas instancias, una limitación por horas de vuelo se establece para limitar 
el número de horas que pueden ser voladas durante el intervalo de calendario. 
 
Las aeronaves operando bajo el sistema de horas de vuelo son inspeccionadas 
cuando un número específico de horas voladas que son acumulados. Los 
componentes con limitaciones de operación establecidas en horas son 
normalmente reemplazados durante la inspección que estén lo más cerca de la 
limitación por horas recomendadas por el fabricante y normados por la autoridad 
aeronáutica. 
 
2.2 Inspecciones requeridas 
 
El Código de Regulaciones Federales proporciona para la inspección de todas las 
aeronaves civiles a intervalos específicos dependiendo generalmente sobre el tipo 
de operaciones con el cual están comprometidos, para el propósito de determinar 
su condición general. Algunas aeronaves deben ser inspeccionadas al menos una 
vez cada 12 meses calendario, mientras para otras aeronaves deben 
inspeccionarse cada 100 horas de vuelo. En otros casos una aeronave puede ser 
inspeccionada de acuerdo con un sistema de inspección para proveer una 
inspección total sobre un periodo de calendario o de tiempo de vuelo. 
En orden para determinar los requerimientos de inspección específica y sus reglas 
para la ejecución de las inspecciones, deberán referenciarse a los RFAs que 
prescriben los requerimientos para la inspección y mantenimiento de aeronaves en 
varios tipos de operaciones técnicas de inspección. 
Antes de iniciar una inspección, se debe estar seguros que todas las placas, 
puertas de acceso, fuselados y cubiertas de motor hayan sido removidas y/o 
abiertas y la estructura limpiada, cuando se estén abriendo y antes de limpiar el 
área tomar nota de cualquier evidencia de líquido que reflejen alguna fuga de 
combustible, hidráulico, agua, neumático y aceite. 
 
2.3 Lista de Verificación  
Invariablemente se debe utilizar una lista de verificación cuando se esté 
efectuando una inspección, la cual puede ser de su propio diseño o la 
proporcionada por el fabricante del equipo que este siendo inspeccionada o una 
obtenida de alguna otra fuente. 
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2.4 Registro de operación de la aeronave 
 
Esta se refiere a la bitácora de la aeronave donde deberá anotarse todo lo 
concerniente a la operación de la aeronave y todos los registros suplementarios, 
esto proporciona la historia del mantenimiento y su operación, control de los 
programas de mantenimiento, y los datos para el tiempo de reemplazo de los 
componentes y accesorios de la aeronave. 
 
La bitácora de la aeronave es el registro en el cual todos los daros concernientes a 
la aeronave son anotados quedando debidamente registrados y considerados 
como información principal para determinar la condición de la aeronave, datos de 
inspección, tiempo del planeador y de los motores. Refleja la historia de todos los 
eventos que ocurren a la aeronave, sus componentes y accesorios. Y contiene un 
lugar para indicar el cumplimiento con las directivas de aeronavegabilidad de FAA 
y los boletines de servicio del fabricante. 
 
2.5 Inspecciones especiales 
 
Durante la vida útil de una aeronave, ocasionalmente puede afectarse cuando los 
aterrizajes son realizados en una condición de sobrepeso o parte del vuelo se 
realiza a través de severa turbulencia y /o también son experimentados aterrizajes 
bruscos. 
 
Cuando estas situaciones se presentan, procedimientos de inspección especial 
deben llevarse a cabo para determinar si algún daño ha ocurrido en la estructura 
de la aeronave. Los procedimientos que a continuación se mencionaran son de 
carácter general para ser entendidos y efectuados por el técnico supervisor y/o 
técnico de aviación donde se mencionan las áreas a ser inspeccionadas aunque 
no están todos incluidas; Por lo que cuando se ejecute alguna de estas 
inspecciones especiales, siempre deberán de seguir las instrucciones de los 
procedimientos detallados en el manual de mantenimiento de la aeronave. 
 
2.5.1. Inspecciones por aterrizaje brusco o con sobrepeso  
 
El esfuerzo estructural inducido por un aterrizaje depende no solamente del peso 
bruto al momento del contacto sino también de la severidad del impacto. Sin 
embargo por la dificultad para estimar la velocidad vertical al momento del 
contacto es difícil juzgar si ha sido o no un aterrizaje lo suficientemente severo 
para provocar un daño. 
 
Por ésta razón debe ser efectuada una inspección especial después que el 
aterrizaje se realiza a un peso conocido para exceder el peso de diseño de 
aterrizaje o después de un aterrizaje brusco o forzoso, aunque la aeronave no 
haya excedido este peso de diseño. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

20 

 

2.5.2. Inspección por turbulencia severa 
 
Cuando una aeronave encuentra una condición de ráfaga de aire y la carga de 
aire sobre la superficie exceda a la carga normal que soporta el peso de la 
aeronave, la ráfaga tiende a acelerar la aeronave, mientras su inercia actúa para 
resistir este cambio. Si la combinación de la velocidad de la ráfaga y del aire es 
demasiado severa el esfuerzo inducido puede causar daño estructural. 
 
Una inspección especial debe ser efectuada después de un vuelo a través de 
turbulencia severa. Donde haya ocurrido esta condición remover algunos 
remaches y examinar o donde haya tenido una alta concentración de carga al 
corte. 
 
Inspeccionar todas las líneas de los largueros y cuadernas del fuselaje a las 
puntas del ala, a través de los registros de inspección y otras aperturas accesibles. 
 
Verificar por ondulamiento, arrugamiento y sujeciones rotas. Verificar por fugas de 
combustible, cualquier dimensión de fuga es indicación que un área pudo haber 
recibido sobrecargas que hayan dañado el sellante y abierto las uniones de 
estructuras. 
 
Las inspecciones arriba indicadas cubren las áreas críticas, si un excesivo daño se 
observa en cualquiera de las áreas mencionadas ―la inspección debe ser 
continuada hasta que todo el daño sea detectado‖. 
 
2.6. Publicaciones aeronáuticas 
 
2.6.1. Manuales y documentación más utilizados en los procesos de 
inspección 
 
Son las fuentes de información para guiar a los inspectores, supervisores y 
técnicos de aviación en la operación y mantenimiento de la aeronave y su 
equipamiento respectivo. La utilización correcta de estas guías, serán de gran 
ayuda para eficientarlas. Esto incluye manuales y boletines de servicio del 
fabricante, catálogos y así también las regulaciones de FAA, como las directivas 
de aeronavegabilidad, circulares de aviso y especificaciones de la aeronave, 
motor, grupo propulsor, componentes y accesorios respectivos. 
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2.6.2. Boletines de servicio 
 
Son uno de los varios tipos de publicaciones emitidos por los fabricantes del 
planeador, motor y componentes de la aeronave que puede incluir: 
 
1. El depósito de la emisión de la publicación; 
2. El nombre del planeador o componente aplicable; 
 
3. Instrucciones detalladas para el servicio, ajuste, modificación o inspección y  
origen de partes si son requeridas, y 
 
4. El número estimado de horas hombre requeridas para lograr un trabajo. 
 
2.6.3. Manual de mantenimiento de la aeronave. 
 
Proporcionado por el fabricante contiene instrucciones completas para el 
mantenimiento de todos los sistemas y componentes instalados en la aeronave.  
 
Además contiene información para el técnico de aviación quien normalmente 
trabaja con las unidades, ensambles y sistemas estando instaladas en la aeronave 
y que no están en reparación mayor. 
Un manual de mantenimiento de la aeronave típico contiene: 
 
1. Descripción de los sistemas, tales como combustible, controles de vuelo, 
eléctrico, hidráulico, etc. 
 
2. Instrucciones de lubricación ubicando la frecuencia y los líquidos y lubricantes a 
ser usados en los diversos sistemas que así lo requieren. 
 
3. Cargas de presión y eléctricas aplicables en los diversos sistemas que así lo 
requieren. 
 
4. Tolerancias y ajustes necesarios para que opere correctamente la aeronave. 
 
5. Métodos de nivelación, levantamiento y remolque de la aeronave. 
 
6. Métodos de balance de superficies de control. 
 
7. Identificación de estructuras primarias y secundarias. 
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8. Frecuencia y extensión de inspecciones necesarias para la operación adecuada 
de la aeronave. 
 
9. Métodos de recopilación especiales aplicables a la aeronave. 
 
10. Técnicas de inspección especiales que requieren inspecciones de rayos x, 
ultrasonidos, corrientes parásitas, partículas magnéticas de líquidos penetrantes y 
/o boroscópicas. 
 
11. Relación de herramientas especiales. 
 
2.6.4. Manual de overhaul. 
 
Este manual del fabricante contiene breve información descriptiva y detallada con 
instrucciones paso a paso cubriendo el trabajo que normalmente se ejecutan en 
una unidad o parte removida de la aeronave. Partes sencillas tales como 
interruptores y relevadores no son cubiertos por este manual ya que su reparación 
no es económica. 
 
2.6.5. Manual de reparaciones estructurales. 
 
Este manual contiene información e instrucciones específicas del fabricante para 
reparación de estructuras primarias y secundarias. Piel típica, mampara y 
armazones, costillas y reparaciones de largueros son cubiertas en este manual. 
También son incluidas sustituciones de material y sujetadores y técnicas 
especiales de reparación. 
 
2.6.6. Manual de mantenimiento de componentes.  
 
Este manual contiene información de los procedimientos de limpieza, desarmado, 
inspección, ajustes reglajes y pruebas de las partes y componentes de la 
aeronave y sus motores. 
 
2.6.7. Manual de esquemáticos. 
 
Este manual contiene los diagramas esquemáticos de los sistemas ATA, y los 
principales acrónimos de cada sistema, 
 
2.6.8. Manual de cableado eléctrico. 
 
Este manual describe los diagramas eléctricos de cada sistema ATA. 
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2.6.9. Catálogo de partes ilustradas.  
 
Presenta en partes la estructura del componente y el equipo en secuencia de 
desarmado, también son incluidas vistas expandidas o ilustraciones en corte para 
todas las partes y equipo manufacturado por el fabricante de la aeronave y de los 
componentes. 
 
En cada uno de los manuales mencionados en párrafos anteriores se considera la 
efectividad y aplicabilidad de las aeronaves, índice de contenido, acrónimos más 
utilizados en cada sistema y procedimiento de cómo leer cada manual. 
 
 
2.6.10. Código de Regulaciones Federales. 
 
Fueron establecidas por ley para proporcionar seguridad y conducción ordenada 
de las operaciones de vuelo. Un conocimiento de los CRF’s es necesario durante 
la ejecución del mantenimiento, ya que todo trabajo realizado a la aeronave debe 
cumplir con lo previsto por los CRF. 
 
2.6.11. Regulaciones de la comunidad Europea EASA, anteriormente 
llamadas (JAR).  
 
Fueron establecidas al igual que los FAR hasta antes de 1997 pero actualmente 
además de estas prescripciones se le está dando especial importancia a la 
seguridad aeroespacial y se está reconfigurando los JAR. 
 
2.6.12. Anexos de la OACI. 
 
Recomendaciones civiles para la seguridad operación y navegación de las 
aeronaves, aeropuertos y facilitaciones para llevarlo a efecto. 
 
2.6.13. Ordenes de Ingeniería 
 
Derivado de las notificaciones del fabricante, de las autoridades aeronáuticas y de 
las políticas de la empresa, así como de los resultados de las evaluaciones e 
inspecciones de la aeronave el departamento de ingeniería genera entre otros 
documentos órdenes de trabajo y de ingeniería para que se lleven a efecto las 
reparaciones, modificaciones, alteraciones, inspecciones periódicas, reemplazos 
y/o cambios en los procedimientos de mantenimiento y operación de las 
aeronaves siendo la orden de ingeniería (OI) la que emanara las instrucciones 
necesarias para su cumplimiento y en esta se debe considerar el tipo de equipo, 
motor o componente a aplicar asignándole un numero que de acuerdo a los 
estándares aeronáuticos se compone de 6 o 7 dígitos los 2 primeros corresponden 
al tipo de aeronave los 2 siguientes al sistema ATA afectado y los últimos 
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corresponden al consecutivo de la orden de ingeniería por ejemplo para el equipo 
MD80 como su origen es el DC9 la OI queda de la siguiente forma 982701 que 
sería la número 1 para el sistema 27 en el equipo MD80. 
 
La OI debe contener nombre de la empresa, tipo de aeronave, motor o 
componente, número de parte y serie, titulo de la OI, distribución, origen, matricula 
y número de fuselaje, periodo de realización, observaciones, personal técnico que 
debe intervenir, HH por unidad, afectación de la OI a los manuales de 
mantenimiento, operación y vuelo, el nombre del ingeniero que la elaboro y del 
departamento que lo autorizo, lista de paginas efectivas, material requerido por 
aeronave, motor o componente, razón y descripción, instrucciones y figuras 
ilustrativas del procedimiento de trabajo de la orden de ingeniería. 
 
2.7 Métodos de inspección 
 
Como se ha estado comentando la aplicación de diferentes técnicas de inspección 
para mantener la seguridad y aeronavegabilidad de las aeronaves son diversas y 
deben seguir un método para efectuarlas desde la más sencilla, como la visual, 
hasta la más compleja, como la gamagráfica, verificar con pruebas no destructivas 
la integridad de la aeronave sus componentes y sus motores. Siendo los 
principales métodos los siguientes: 
 
2.7.1 Inspección visual 
 
Partiendo de la definición de la palabra significa examen para determinar el 
cumplimiento de las partes o ensambles con sus especificaciones y 
concretamente la inspección visual es la que se realiza a simple vista o con 
ayudas ópticas, como pueden ser lentes de aumento, espejos, herramientas de 
medición, boroscópios, etcétera y se aplica en la detección de defectos sobre la  
superficie. 
 
La información obtenida de la inspección se utiliza para: 
 

a) Clasificación del producto 
 

b) Ajuste del proceso 
 

c) Información para el control de calidad 
 

d) Retroalimentación para reclamos de garantía 
 

e) Interacción directa con los proveedores (para lo cual inclusive en la 
aviación se utiliza el concepto de inspección de recepción para determinar 
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la condición de la materia prima, artículos especializados, componentes y 
subensambles, manufacturados o reparados). 

 
Todos y cada uno de los métodos de inspección en las aeronaves son también 
conocidos de pruebas no destructivas, siendo la visual una de las más 
importantes, siendo el ojo humano el principal instrumento para efectuarlo y por lo 
tanto es el origen de la implementación de las inspecciones de las pruebas no 
destructivas, que como su nombre lo indica se efectúan sin destruir el material 
bajo prueba y a continuación serán definidos sus usos, ventajas y desventajas. 
 
2.7.2 Inspección boroscópica 
 
Boroscopio se deriva de la palabra compuesta en inglés bore orificio y escope 
campo visual, y es un instrumento de precisión que permite efectuar inspecciones 
visuales con ayuda de lentes y espejos de alta resolución para realizar revisiones 
internas a componentes sin necesidad de desarmarlos o desmontarlos de su 
instalación siendo su principal ventaja ahorro de tiempo y dinero al efectuarse la 
inspección en campo. 
 
Una selección adecuada del equipo de boroscopio debe considerar los siguientes 
puntos: 
 

1. Fuente de iluminación esencial para transmitir la guía luminosa a través de 
fibra óptica y de los lentes correspondientes. 

 
2. Diámetro de la guía depende del orificio o puerto boroscópico donde se 

introduzca la misma 
 

3. La longitud de trabajo de la guía depende de la ubicación del área a 
inspeccionar. 

 
4. Dirección de visión, hay cuatro tipos básicos que son los siguientes: 

 
a. Vista directa 0° 
b. Vista oblicua 45°, 60° y 70° 
c. Vista lateral 90° 
d. Vista hacia atrás 110 y 120° 

 
5. Campo de visión, ángulo de visión que se cubre. 

 
6. Sentido de aplicación, se determina la utilización de guía rígida o flexible 

dependiendo de la ruta a seguir (el boroscopio flexible se usa comúnmente 
para verificar el interior de las cámaras de combustión, narices de 
descarga, salida del compresor de alta y entrada del compresor de alta de 
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los motores a reacción y en general en accesos que presenten dificultad 
para maniobrar un boroscopio rígido). 

 
En la actualidad la evolución de las inspecciones boroscópicas es tal que ha 
incorporando nueva tecnología como el videoscopio IPLEX (tapered flex 
technology with insertion tube), llamado también de inspección visual remota (RVI 
por sus siglas en inglés Remote Visual Inspection) con campos de visión (FOV por 
sus siglas en inglés Field of View), desde 0 grados hasta 220 pasando por visión 
frontal y lateral desde B a D; Dirección de visión (DOV por sus siglas en ingles 
Direction of view), de 80 a 120 grados; Profundidad del campo (DOF por sus siglas 
en ingles Depth of Field); que permite medir la distancia al objeto en mm y una 
propiedad llamada en ingles Distal End que es la distancia final del objeto que se 
está inspeccionando en mm. (Fig. 2.7.1) 
 

 
Fig. 2.7.1. Equipo IPLEX. 

 
2.7.3 Inspección de líquidos penetrantes 
 
Éste método es una prueba no destructiva para detectar defectos abiertos a la 
superficie en partes de cualquier material no poroso , se utiliza con igual éxito 
sobre metales como el aluminio, magnesio, bronce, cobre, hierro forjado, acero 
inoxidable y titanio. También puede ser usado en cerámica, plásticos, hule 
moldeado y vidrio. La inspección penetrante detectará defectos tales como roturas 
en las superficies o porosidades, defectos causados por arrugamiento, fatiga 
agrietamientos, reventones, astilladuras, fragilización, etc. Además este tipo de 
inspecciones indicará falta de adhesión entre la unión de los metales. 
 
La principal desventaja de este método de inspección es que el defecto debe estar 
abierto a la superficie para permitir que el penetrante llegue dentro del defecto. Por 
esta razón si la parte en cuestión está hecha de material magnético es 
recomendable utilizar la inspección penetrante de partículas magnéticas o la 
inspección electromagnética. El éxito de la inspección por líquidos penetrantes 
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depende de que el líquido penetrante entre en la superficie abierta y permanezca 
claramente visible al operador. Esto puede hacer visual en la parte dañada pero 
podría haber dudas que con la revisión de la parte con líquidos después de 
procesar se incrementara la visibilidad de defecto, así que podrá confirmarse más 
fácilmente. 
 
El kit de líquido penetrante consiste de removedor limpiador emulsificador, 
penetrante seco emulsificador y revelador. El kit fluorescente consiste de un 
conjunto de luz negra, botes de spray limpiador, penetrante y revelador. EL 
conjunto de luz consiste de un transformador de potencia, cable de conexión 
eléctrica flexible y una lámpara de mano que por su tamaño puede ser usada en 
casi cualquier posición o lugar. 
 
Los pasos para ejecutar la Inspección por líquido penetrante son: 
 

1. Limpieza minuciosa de la superficie a inspeccionar. 
 
2. Aplicar el penetrante mínimo a una distancia de 10 centímetros de la 
superficie. 
 
3. Remover el penetrante sobre la superficie con removedor, emulsificador 
o limpiador. 
 
4. Seque la parte mínimo un minuto a temperatura ambiente. 
 
5. Aplicar el revelador. 
 
6. Inspeccionar e interpretar los resultados. 

 
2.7.4 Inspección de Partículas Magnéticas Inspección electromagnética. 
 
Esta inspección es un método de detección de roturas no visibles y de otros 
defectos en materiales ferromagnéticos como el hierro y el acero. Este método de 
inspección es una prueba no destructiva que significa que si es efectuada en la 
parte correspondiente esta no se daña pero es no aplicable a materiales no 
magnéticos. 
 
Las partes altamente reforzadas de la aeronave son sometidas a movimientos de 
rotación instantáneos, recíprocos y de vibración que frecuentemente desarrollan 
pequeños defectos en puntos que pueden causar falla completa de las partes. La 
inspección de partículas magnéticas ha demostrado una confiabilidad para la 
detección eficiente de esta clase de defectos que se localizan en o cerca de la 
superficie. Usando este método de inspección la localización del defecto es 
indicado en el tamaño y forma aproximada delineado en superficie. 
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El proceso de inspección consiste de magnetizar la parte y aplicarle partículas 
ferromagnéticas a la superficie del área a inspeccionar. Las partículas 
ferromagnéticas (medio de indicación) están contenidas en suspensión en un 
liquido que es vaciado sobre la parte a inspeccionar, la cual también puede ser 
sumergida en el liquido en suspensión; las partículas en forma de polvo seco, 
pueden ser espolvoreadas sobre la superficie de la parte a inspeccionar, el 
proceso húmedo es el más comúnmente utilizado en la inspección de partes de la 
aeronave. 
 
Si una discontinuidad está presente las líneas de fuerza magnética serán 
perturbadas y polos opuestos existirán sobre cada lado de la discontinuidad. Las 
partículas así magnetizadas formaran un patrón, en el campo magnético entre los 
polos opuestos. Este patrón se conoce como una ―indicación‖, que asume la forma 
aproximada de la proyección a la superficie de la discontinuidad; que puede ser 
definida como una interrupción en la estructura física normal o la configuración de 
una parte con defecto tal como una rotura, falla de forjado, grietas, hendiduras, 
inclusiones, porosidades y lo que se le parezca. Una discontinuidad puede y no 
afectar la utilización de una parte de la aeronave 
 
2.7.5 Método de magnetización. 
 
Cuando una parte es magnetizada, la intensidad del campo magnético en la parte 
a inspeccionar se incrementa al máximo para una fuerza magnética particular y 
permanece en este máximo tanto como la fuerza de magnetización sea 
mantenida. 
 
Cuando la fuerza de magnetización sea removida (eliminada), la intensidad del 
campo magnético disminuye a un valor residual bajo, dependiendo de las 
propiedades magnéticas del, material y forma de la parte (espécimen), estas 
características magnéticas determinan si el método usado es continuo o residual 
en la magnetización de la parte. 
 
En un método de inspección continua, la parte es magnetizada y aplicada al medio 
de indicación, en tanto la fuerza de aplicación sea mantenida, la densidad del flujo 
magnético disponible en la parte es máxima. El valor máximo del flujo depende 
directamente de la fuerza de magnetización y de la permeabilidad del material del 
cual está hecha la parte. 
 
El método continuo puede ser usado prácticamente en todos los procedimientos 
de magnetización longitudinal y circular. El procedimiento continuo proporciona 
mayor sensibilidad que el residual, particularmente en discontinuidades de 
localización superficial, la alta naturaleza crítica de las partes y ensambles en las 
partes de aeronaves así como la necesidad para inspeccionar subsuperficies en 
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muchas aplicaciones ha resultado que el método continuo es el más ampliamente 
utilizado. 
 
Ya que como el procedimiento continuo revelara más discontinuidades no 
significantes que el procedimiento residual, entonces será necesario interpretar y 
evaluar cuidadosa e inteligentemente las discontinuidades reveladas por el 
procedimiento continuo. 
 
El procedimiento de inspección residual incluye la magnetización de la parte y la 
aplicación del medio de indicación después de que la fuerza de magnetización 
haya sido removida (eliminada). Este procedimiento revela al magnetismo 
permanente o residual en la parte inspeccionada siendo mas practico que el 
procedimiento continuo, cuando la magnetización se logra por cable eléctrico 
flexible embobinado alrededor de la parte a inspeccionar, en general el 
procedimiento residual es utilizado solo con aceros que hayan sido tratados por 
calentamiento para aplicación de esfuerzos (aplicaciones reforzadas). 
 
2.7.6 Inspección de magnaglo. 
 
Esta inspección es similar a la magnética excepto que en la magnaglo se usa una 
solución de partículas fluorescentes y se inspecciona la parte con una luz negra.  
 
La eficiencia de la inspección es incrementada por una luz de neón que hace 
relucir los defectos (por alta luminiscencia), y una indicación de fisura más 
pequeña es más fácilmente observarla. Esta inspección es un excelente método 
para usarse en los engranes, partes con cuerdas, y componentes del motor de la 
aeronave. El spray de líquido café con reflejante rojo o baño que se aplique 
consiste de pasta de magnaglo mezclada con aceite ligero en una proporción de 
0.10 a 0.25 oz. de pasta por galón de aceite (actualmente se obtienen botes en 
spray de magnaglo). Después de la inspección, la parte debe ser desmagnetizada 
y limpiada con un solvente de limpieza (bote de spray limpiador). 
 
2.7.7 Inspección de corrientes parásitas. 
 
Análisis electromagnético es un término que describe el ancho especial de los 
métodos de prueba electrónico incluyendo la intersección de campos magnéticos y 
corrientes circulatorias. La técnica más ampliamente usada en las PND es la 
corriente de Eddy (C.E.) o corriente parásitas. 
 
La CE están compuestas de electrones libres que se desplazan a través de 
superficies metálicas bajo la influencia de un campo magnético inducido y se 
utiliza en el mantenimiento de aeronaves para inspeccionar los ejes o flechas y 
líneas de distribución (venas de lubricación) de los motores a reacción, piel de las 
alas, mazas de las ruedas, barrenos de birlos y orificios de las bujías, por roturas, 
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grietas y daños por tratamiento de calor a la estructura y piel de la aeronave. Las 
corrientes de Eddy se utilizan en las plantas de fabricación de aviones para 
inspeccionar piezas de fundición, estampados, maquinados, forjados y extrusión.  
 
Las pruebas de C.E como herramienta de las PND en general se utilizan para:  
a) Detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales 
b) Detectar irregularidades en la estructura del material 
c) Medir la conductividad de los materiales 
d) Determinar espesores de recubrimiento aplicados sobre bases metálicas 
 
En síntesis esta técnica se aplica en todos aquellos materiales que son capaces 
de conducir una corriente eléctrica, que sea o no magnetizable. 
 
Las principales ventajas de esta técnica son: 
 

1. Alta velocidad de prueba 
2. Medición exacta de la conductividad 
3. Resultados inmediatos 
2 Detección de áreas de discontinuidades muy pequeñas (0.0387 mm – 
0.000076 plg ) 
4. Es portátil y produce resultados inmediatos y sensibles a pequeñas 
imperfecciones 

 
Desventajas: 

 
1. No identifica claramente la naturaleza específica de discontinuidades  
2. La medición de profundidad, de penetración restringida a menos de 6 mm 
3. En algunos casos es difícil verificar los metales ferromagnéticos 
4. Se tiene un registro permanente de los resultados.  

 
2.7.8 Inspección ultrasónica. 
 
El equipo de detección ultrasónica ha hecho posible localizar defectos en todo tipo 
de materiales sin dañar el material que está siendo inspeccionado. Pequeñas 
roturas, orificios de válvulas de paso y oquedades o huecos demasiado pequeños 
para ser vistos por rayos ―x‖, son detectadas con la inspección ultrasónica. Un 
instrumento de prueba ultrasónica requiere únicamente acceso a la superficie del 
material a ser inspeccionado y puede ser utilizado con otra técnica de verificación 
en línea recta o en cualquier inspección del haz de inspección  
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Se utilizan dos métodos básicos para este tipo de inspección. 
 
El primero de estos métodos es la prueba por inmersión, método en el cual, la 
parte bajo evaluación y la unidad de búsqueda están totalmente inmersos en un 
líquido acoplante que puede ser agua o cualquier otro fluido adaptable. 
 
El segundo método es llamado prueba de contacto, que es fácilmente adaptado 
para usarse en campo y en el que se va a describir para inspecciones 
aeronáuticas.  
 
Este método usa un material viscoso líquido en forma de pasta, como acoplante 
entre la parte a inspeccionar y la unidad de búsqueda o probeta, humectándose 
las caras de acoplamiento o contacto. 
 
Además de los dos métodos mencionados se tienen dos sistemas de ultrasonido 
básico, uno por pulsos y otro de resonancia. El sistema de pulsos puede ser a 
través del eco o a través de la transmisión del sonido;  El eco es el mas versátil de 
los sistemas. 
 
2.7.9 Sistema de resonancia. 
 
Este sistema difiere del método de pulso en que la frecuencia de la transmisión es, 
o puede ser, variada continuamente. El método de resonancia se utiliza 
principalmente para medición de espesores cuando los dos lados del material 
estén siendo verificados de manera suave y paralela. El punto en el cual la 
frecuencia encuentra el punto de resonancia del material que esta siendo 
verificado es el factor de determinación del espesor. Es necesario que la 
frecuencia de las unidades de ultrasonido corresponda a la dispersión del dial o 
cuadrante, que exactamente conocido las verificaciones deben ser hechas con 
bloques de pruebas estándar para evitar posible variación de la frecuencia. 
 
Si la frecuencia de una onda de ultra sonido es tal que su longitud de onda es dos 
veces el espesor de un espécimen (frecuencia fundamental) entonces la onda 
reflejada arribara de regreso al transductor en la misma fase tal como la 
transmisión original así que una amplificación de la señal o una resonancia 
ocurrirá si la frecuencia se incrementa hasta tres veces la longitud de onda 
igualada cuatro veces el espesor entonces la señal reflejada retornara 
completamente fuera de fase con la señal transmitida y una cancelación ocurrirá.  
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Un incremento inmediato de la frecuencia hace que la longitud de onda sea de 
nuevo igual al espesor, proporcionando una señal reflejada en fase con la señal 
transmitida y una vez más ocurrirá una resonancia. Iniciando en una frecuencia 
fundamental y gradualmente irla incrementando, las cancelaciones y resonancias 
pueden ser notadas y las lecturas obtenidas se usaran para la lectura final de la 
frecuencia fundamental esto se puede apreciar de  forma ilustrativa en la figura 
2.7.9. 
 

 
Fig. 2.7.9. Operación de reflectoscopio en una verificación de haz en ángulo. 

 
 
 
2.7.10  Inspecciones Radiográficas y Gammagráficas. 
 
Este tipo de inspecciones en su conocimiento básico e interpretación esta 
encaminado a asegurar la calidad en productos y servicios terminados que 
requieren una estructura interna de defectos y  que le permite a los inspectores, 
técnicos de aviación e ingenieros aeronáuticos identificar, analizar y evaluar 
defectos estructurales internos en las aeronaves y sus componentes. 
 
Debido a las propiedades de las radiaciones ―X‖ y ―Gamma‖ de penetrar y ser 
absorbidos por los cuerpos metálicos y no metálicos, como lo pueden ser: tuberías 
soldadas, fundiciones, ensambles, estructuras bajo la piel, etc.  La radiografía es 
uno de los métodos no destructivos más empleados en la actualidad. 
 
En las pruebas radiográficas se requiere una película que será expuesta a las 
radiaciones que previamente han pasado a través del objeto a inspeccionar. Esta 
película se somete a revelado, siendo posteriormente interpretada su imagen. 
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Las inspecciones radiográficas se utilizan para detectar discontinuidades, tales 
como: roturas, fisuras, huecos o cavidades, corrosión, porosidad, inclusiones, etc., 
también se utiliza en verificación de soldaduras y detección de agua en estructuras 
de panal de abeja. 
 
Una inspección radiográfica o gammagráfica se lleva a efecto emitiendo una 
radiación penetrante (rayos X ó rayos gamma) a través de una parte o estructura 
hacia una película fotosensitiva.  Está radiación es absorbida por la parte a medir  
que va pasando a través de la misma. Las discontinuidades y los huecos 
representan una disminución en el espesor total del material por lo tanto hay 
menor absorción en el mismo provocando una mayor radiación en la película; 
finalmente se debe interpretar la imagen producida, que es la radiografía que 
revela los cambios en la intensidad de la radiación. Para una mejor ilustración ver 
figura 2.7.10. 
 

 
Fig. 2.7.10 Inspección radiográfica o gammagráfica para detección de 

discontinuidades. 
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Ventajas: 
 

1. Habilidad para revisar defectos internos o externos. 
2. Se aplica a diversos materiales. 
3. Se obtiene imagen visual del interior del material, el cual queda 
permanentemente impreso en una película. 
4. Revela la naturaleza interna del material  las  discontinuidades presentes. 
5. Inspección de partes cubiertas y ocultas. 
6. Requiere de un área mínima de preparación. 

 
 
 
 
 
Desventajas: 
 

1. El método es direccional y depende de orientar correctamente la 
radiación con respecto al defecto para que sea efectivo (se requiere 
conocimiento de las estructuras de las aeronaves). 
2. No pueden radiografiarse formas complicadas. 
3. Debe haber  acceso por dos vías (acceso ambos lados de estructura) 
4. No detecta laminaciones. 
5. Requiere cumplir con las normas de seguridad estrictamente (área de 
radiación libre de personal). 
6. Tiene un poder resolutivo limitado. 
7. Alto costo de elaboración e impresión. 

 
2.7.11 Rayos ―X‖. 
 
Descubiertos por Roentgen en 1895, son ondas electromagnéticas que se basan 
en el choque con un electrón orbital de otro átomo por parte de un electrón libre 
previamente proyectado, produciéndose así rayos ―X‖ característicos. 
 
Fuente de electrones 
 
Toda la materia posee electrones, así que cuando un determinado material es 
calentado, algunos de los electrones han adquirido la suficiente energía para 
escapar como electrones libres, rodeando al material como si fuera una nube. 
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En el tubo de rayos ―X‖ la fuente de electrones es el cátodo, el cual contiene una 
bobina o filamento, y usualmente está construida de hierro puro y níquel, esto 
constituye el llamado foco de electrones, el cual cuando se ha llegado a la 
temperatura requerida proporciona los electrones que al ser liberados irán al 
ánodo (Figura 2.7.11). 
 
El filamento es usualmente una bobina de tungsteno, la cual aguanta muy altas 
temperatura. El cañón de rayos ―X‖ esta constituido por un tubo de vidrio Pyrex 
sellado al alto vacío y que también soporta muy altas temperaturas. 
 
El amperaje que pasa a través del filamento es regulado en un transformador, que 
también regula el voltaje en el filamento. 
 

 
Fig. 2.7.11. Fuente de electrones. 

 
Está constituido de un electrodo de elevada conductividad eléctrica y térmica, 
fabricado de cobre y tungsteno, aunque puede se de oro o platino.  Estos 
materiales son usados debido a su alta densidad, además de su alto punto de 
fusión.  Estos materiales son los llamados fuente de radiación, es decir, del ánodo 
salen los llamados rayos ―X‖ 
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2.7.12 Ionización. 
 
Cualquier acción que cambie el balance eléctrico de un átomo y produzca iones, 
es llamado ionización. Los átomos y las partículas subatómicas, libres con carga 
positiva o negativa son llamados iones. Los electrones libres son iones negativos y 
a las partículas con carga positiva se les llama iones positivos. Los rayos ―X‖ al 
pasar a través de la materia alteran el balance eléctrico de la materia por el efecto 
de la ionización.  La energía del rayo puede liberar un electrón de un átomo y este 
temporalmente libre, se une por si mismo a otro átomo. Los rayos ―X‖ no se les 
consideran peso ni masa, por lo que pueden ser considerados como fotones 
viajando en forma de onda electromagnética a la velocidad de la luz. 
 
Los rayos ―X‖ ceden energía a los átomos por ionización y a esos efectos se les 
conoce como: 
 

- Absorción fotoeléctrica 
- Efecto Compton 
- Producción de pares 
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CAPÍTULO III.   INFORMACIÓN TÉCNICA. 
3.1. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 
 
Las herramientas y equipo de soporte utilizados en un taller aeronáutico, son de 
gran importancia, ya que de esto depende, la calidad y el nivel profesional con los 
que se efectúan los trabajos de mantenimiento y reparación de las aeronaves, por 
otra parte queda el control, la conservación y la adecuada clasificación de las 
herramientas y equipo tienen un papel importante para la optimización del uso de 
estos importantes recursos. 
Otro punto importante en cuanto a herramienta se refiere, es la cantidad mínima 
de herramienta estándar con la que debe contar el técnico, para desarrollar sus 
actividades de manera rápida y segura. 
En lo que compete a la herramienta y equipo con que cuenta un taller, para 
efectos de un mejor control y orden, estos se han clasificado en dos grupos: 
 

1) Herramienta general no sujeta a calibración. 
2) Herramienta sujeta a calibración. 

 
Estos dos grupos, cumplen en su totalidad con los puntos requeridos por la 
Dirección de Aeronáutica Civil. 
3.1.1. HERRAMIENTA GENERAL NO SUJETA A CALIBRACIÓN. 

 

A fin de cumplir con la normatividad nacional y con el objeto de facilitar el manejo y 

control de la herramienta no sujeta a calibración se crea esta sección en donde se 

informa de la ubicación y de los talleres donde van a ser utilizados, para tal fin se 

han dividido en tres grupos: 

 

1. Equipo y herramienta en uso común. 

2. Herramienta especial aplicable de acuerdo al modelo de la aeronave. 

3. Herramientas manufacturadas por el taller de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante. 

Para cada grupo se tiene una relación que contiene: Nombre, Número de parte y 

número de serie. 

 

3.1.2. HERRAMIENTA SUJETA A CALIBRACIÓN. 

 

En este grupo se incluyen todas las herramientas y equipo especial que requiere 

calibración periódica como torquÍmetros, equipos de medición y prueba entre 

otros. Estos al igual que la herramienta no sujeta a calibración puede variar en 

ubicación dependiendo donde se utilizara. 
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La relación de estas herramientas se encuentra en un programa computarizado 

diseñado para mantener un control y registro de fechas de verificación y 

vencimiento de la calibración de estos. Para tal fin, la computadora es alimentada 

con los siguientes datos: 

Numero de control asignado por el departamento de control de calidad. 

Nombre de la herramienta y equipo. 

Fabricante. 

Modelo. 

Numero de serie. 

Rango. 

Frecuencia de calibración e inspección. 

Localización y observaciones. 
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El departamento de control de calidad emite los siguientes reportes con base al 

banco de datos proporcionado por la computadora: 

 

-Reporte por localización. 

Listado de herramientas y equipo especial que se emite basándose en el lugar 

donde están ubicados. 

-Reporte por tipo de herramienta. 

Listado de herramientas y equipo especial basándose en su tipo, manómetros y 

torquÍmetros. 

-Reporte histórico de herramientas. 

Listado de herramientas y equipo especial con el historial de cada una de ellas 

desde la primera hasta la última fecha de calibración o inspección. 

 

3.1.3. HERRAMIENTA MÍNIMA DEL PERSONAL. 

 

Cada miembro del personal de mantenimiento, debe de contar con una caja de 
herramientas de su propiedad que contenga como mínimo, aquellas herramientas 
estándar, listadas en esta sección, deben estar en estado satisfactorio con objeto 
de ejecutar las labores asignadas a cada una de ellos de una manera rápida y con 
seguridad. 
 
La herramienta mínima de referencia, es la común para desarrollar la mayor parte 
de los trabajos normales de mantenimiento periódico y mayor de la aeronave, sus 
sistemas, así como apoyos durante los procesos de desarmado y armado de 
componentes durante inspecciones periódicas o revisiones mayores. 
En los casos en que el personal de mantenimiento cuente con una herramienta de 
apriete (torquÍmetro), esta debe ser incluida en el programa de calibración, 
controlado y bajo la responsabilidad del Departamento de Control de Calidad de la 
compañía. 
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A continuación se enlista el equipo o herramienta mínima del personal: 

 

CANTIDAD DESCRICPION MEDIDAS 

(PULGADAS) 

1 JUEGO DESARMADORES DE CRUZ (PHILLIPS) N/A 

1 JUEGO DESARMADORES PLANOS N/A 

1 PIEZA PINZAS DE CORTE N/A 

1 PIEZA PINZAS DE JALÓN N/A 

1 PIEZA PINZAS DE PUNTA N/A 

1 PIEZA PINZAS DE PATO N/A 

1 PIEZA PINZAS DE EXTENSIÓN CHICAS N/A 

1 PIEZA PINZAS DE EXTENSIÓN MEDIANS N/A 

1 JUEGO LLAVES DE CORONA DE 12 CARAS ¼  A ½ 

1 JUEGO LLAVES MIXTAS DE 12 CARAS ¼  A ½ 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA ¼ ―LARGOS‖ 9/32 A ½ 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA ¼ ―CORTOS‖ 9/32 A ½ 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA 3/8 ―LARGOS‖ 3/8 A 13/16 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA 3/8 ―CORTOS‖ 3/8 A 13/16 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA ½ ―LARGOS‖ 7/16 A 1‖ 

1 JUEGO DADOS CON ENTRADA ½ ―CORTOS‖ 7/16 A 1‖ 

1 PIEZA AUTOCLE 3/8 

3 PIEZAS EXTENSIONES NÚMEROS 4,6 Y 10 3/8 

3 PIEZAS EXTENSIONES NÚMEROS 4, 6 Y 10 ½ ― 

1 PIEZA MATRACA ENTRADA DE 3/8 
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1 PIEZA MATRACA ENTRADA DE ½ 

1 PIEZA MANERAL ENTRADA DE ½ 

1 PIEZA MANERAL ENTRADA DE 3/8 

1 PIEZA MARTILLO DE BOLA N/A 

1 PIEZA MARTILLO DE PASTA N/A 

1 PIEZA MARTILLO DE HULE N/A 

1 PIEZA IMAN CON EXTENSIÓN N/A 

1 JUEGO CINCELES N/A 

1 PIEZA ESPEJO DE INSPECCIÓN CON 
EXTENSIÓN 

N/A 

1 PIEZA LAMPARA DE MANO N/A 
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3.2. MANUALES DE LOS HELICÓPTEROS DE LA FLOTA. 

 

3.2.1. PARA HELICOPTERO BELL 206-L4. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO                                                            MM 

CATALOGO DE PARTES                                                                       IPB 

MANUAL DE REPARACION MAYOR                                                    CR&O 

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTANDAR                                                 SPM 

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTANDAR ELECTRICO                           SPM-E 

MANUAL DE REPARACIONES ESTRUCTURALES                             SRM 

GUÍA DE CONTROL DE CORROSION                                                 CCG 

INSTRUCCIONES DE SERVICIO                                                           SI 

BOLETINES DE SERVICIO DE ALERTA                                                ASB 

BOLETINES DE SERVICIO TECNICOS                                                  TB 

 

3.2.2. PARA HELICOPTERO BELL 407. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO                                                           MM 

CATALOGO DE PARTES                                                                      IPB 

MANUAL DE REPARACION MAYOR                                                 CR&O 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION                                                    II 

BOLETINES DE SERVICIO DE ALERTA                                              ASB 

BOLETINES DE SERVICIO TECNICOS                                                TB 

 

3.2.3. PARA HELICOPTERO BELL 412. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO                                                           MM 

CATALOGO DE PARTES                                                                      IPB 

MANUAL DE REPARACION MAYOR                                                   CR&O 

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTANDAR                                                SPM 

MANUAL DE PRÁCTICAS ESTANDAR ELECTRICO                           SPM-E 

MANUAL DE REPARACIONES ESTRUCTURALES                             SRM 

GUÍA DE CONTROL DE CORROSION                                                 CCG 

INSTRUCCIONES DE SERVICIO                                                           SI 

BOLETINES DE SERVICIO DE ALERTA                                                ASB 

BOLETINES DE SERVICIO TECNICOS                                                  TB 
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3.3. PERSONAL TECNICO. 
 
Dentro del taller se encuentra una clasificación organizada mediante un 
organigrama y aquí se muestra el personal mas significativo del área técnica. 
 
Gerente de mantenimiento  
Supervisor de línea 
Técnico de taller 
Técnicos por aeronave 
Inspectores 
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CAPÍTULO IV. CARACTERÍSTICAS DE LA FLOTA DE HELICÓPTEROS. 
 
4.1. BELL 206L-4. 
 
4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
Largo total (con los rotores girando)……………….46 ft. 8.5 in. 
Largo del fuselaje…………………………………….33.2 ft. 
Ancho………………………………………………….4 ft. 4 in. 
Altura…………………………………………………..10 ft. 3.8 in. 
Peso vacío…………………………………………….2,274 lbs. 
Peso bruto máximo…………………………………..4,450 lbs. 
Capacidad de combustible…………………………..112 U.S GAL. 
VNE…………………………………………………….130 Kts. 
 

 
Fig. 4.1.1. Dimensiones del fuselaje. 
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4.1.2. ROTOR PRINCIPAL. 
 
El rotor principal es un componente con dos palas, semirrígido, y alta energía 
cinética con capacidades de preconéo y de paso bajo para aumentar la estabilidad 
y proveer una suave respuesta del control en todos los modos de vuelo. Su alta 
energía asociada con el sistema permite aterrizajes seguros en caso de una falla 
de motor. 
Número de palas……………………………….2 
Diámetro del Rotor Principal………………….37pies 
Cord (equivalent)……………………………….1075 sq. ft. 
100% RPM (6016 RPM Del Motor)……………395 RPM 
 

 
Fig. 4.1.2. Rotor principal. 

 
 
4.1.3. TRANSMISIÓN. 
 
La transmisión proporciona 2 etapas de reducción de 15.23 a 1 entre la potencia 
del motor y la del rotor principal. Una viga de arreglo nodal es utilizada para 
montar la transmisión al fuselaje. El sistema de vigas nodal aisla al fuselaje de 
vibraciones que produce el rotor principal las cuales se producen dos veces por 
cada vuelta del rotor. 
 
Valores del Torque de la Transmisión 
Potencia continua. …………….370 SHP 
Potencia de despegue…………490 SHP 
 

 
Fig. 4.1.3. Transmisión. 
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4.1.4. EJE IMPULSOR. 
 
El eje impulsor consiste en acoplamientos flexibles instalados entre los ensambles 
de la rueda libre y el borde del adaptador de manejo de la entrada de la 
transmisión.  Los acoplamientos flexibles permiten el movimiento entre la 
transmisión y la unidad de rueda libre. 
 

 
Fig. 4.1.4. Eje impulsor. 

 
 
4.1.5. PLANTA DE POTENCIA. 
 
La planta de potencia es una instalación Turboeje Rolls Royce 250-C30P. 
Diseñada para un fácil acceso a los componentes del motor. Y con módulos que 
pueden ser reemplazados sin afectar a los otros módulos. 
 
Potencia máxima continua...………..557 SHP 
Potencia al Despegue……………….650 SHP 
Potencia de salida (100%)...………..6016 RPM 
 

 
Fig. 4.1.5. Planta de potencia. 
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4.1.6. CUBIERTAS DEL MOTOR Y LA TRANSMISIÓN. 
 
Las cubiertas del motor y la transmisión consisten en cinco secciones construidas 
de materiales de aleación ligera de aluminio, fibra de vidrio y panal de abeja. Las 
secciones de las cubiertas son removibles para los cambios o reparaciones en el 
motor y la transmisión. 
 

 
Fig. 4.1.6. Cubiertas. 

 
4.1.7. FUSELAJE. 
 
El fuselaje consiste en tres secciones: delantera, intermedia, y sección del botalón 
de cola. La cabina está diseñada para llevar 7 pasajeros, incluyendo al piloto y 
copiloto en la cabina delantera y 5 pasajeros en la cabina posterior. 
 

 
Fig. 4.1.7. Fuselaje. 
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4.1.8. TREN DE ATERRIZAJE. 
 
El tren de aterrizaje es tipo patín que permite la operación en casi cualquier 
superficie. Dos ensambles de ruedas son colocadas en el patín del tren cuando se 
realizan operaciones manuales de movimiento en tierra. 
 

 
Fig. 4.1.8. Tren de aterrizaje. 

 
4.1.9. BOTALÓN DE COLA. 
 
El botalón de cola es una construcción básica monocoque. El botalón de cola 
soporta los ejes impulsores del rotor de cola, la caja de engranes del rotor de cola, 
el estabilizador vertical y el estabilizador elevador. Las cubiertas son provistas 
para proteger el eje impulsor y la caja de engranes. 
 

 
Fig. 4.1.9. Botalón de cola. 
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4.1.10. ESTABILIZADOR ELEVADOR. 
 
El ensamble del estabilizador elevador es montado en el botalón de cola. El 
estabilizador es estacionario, mientras que el elevador es móvil y se conecta a la 
parte trasera del estabilizador. El elevador mantiene estable el fuselaje en un 
rango alto de velocidad. 
 

 
Fig. 4.1.10. Estabilizador elevador. 

 
4.1.11. SISTEMA ANTI-TORQUE. 
 
El sistema anti-torque consta del eje de transmisión del rotor de cola, el eje del 
ventilador del enfriador de aceite, el eje corto de popa y los segmentos del eje de 
transmisión del rotor. Acoplamientos flexibles de acero laminado se utilizan para 
conectar los segmentos del eje y la caja del rotor de cola y no requieren 
lubricación. 
 

 
Fig. 4.1.11. Sistema anti-torque. 
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4.1.12. ROTOR DE COLA. 
 
El rotor de cola se compone de un cubo y dos palas. Las palas están montadas en 
el eje de los cojinetes esféricos que se montan en las palas en el eje de cambio de 
paso. El cubo y las palas son montados en el medio de un muñón ranurado, 
montada sobre cojinetes en el centro, para proporcionar en eje de aleteo del 
ensamble. 
 
Número de palas………………………….2 
Diámetro…………………………..............5.42 ft. 
100% RPM (6016 RPM del motor)……..2550 RPM 
 

 
Fig. 4.1.12. Rotor de cola. 

 
4.1.13. SISTEMA ELÉCTRICO. 
 
El sistema eléctrico es un sistema de 28 VCC de un solo conductor con cable 
negativo conectado a tierra que en este caso es la estructura del avión. La 
corriente directa es suministrada por el generador de la parte del motor de 
arranque. Y una bacteria de 24 V de níquel-cadmio puede suministrar corriente en 
caso de una falla en el generador. 
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4.2. BELL 407 
 
4.2.1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
Largo total (con los rotores girando)……………….41 ft. 6 in. 
Largo del fuselaje…………………………………….33.2 ft. 
Ancho………………………………………………….7 ft. 3 in. 
Altura…………………………………………………..10 ft. 2 in. 
Peso vacío…………………………………………….2,598 lbs. 
Peso bruto máximo…………………………………..5,250 lbs. 
Capacidad de combustible…………………………..130 U.S GAL. 
VNE…………………………………………………….140 Kts. 
 

 
Fig. 4.2.1. Dimensiones. 
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4.2.2. ROTOR PRINCIPAL. 
 
El rotor principal contiene cuatro palas con un diámetro de 35 pies (10.7 metros). 
Contiene un cubo al cual se le instalan las cuatro palas. Las cuatro palas pueden 
ser intercambiables. 
 

 
Fig. 4.2.2. Rotor principal. 

 
4.2.3. TRANSMISIÓN. 
 
El conjunto de la transmisión está unido al techo del helicóptero, delante del motor 
por la viga de soporte. La viga de soporte se une a la transmisión en dos puntos a 
cada lado de la carcasa superior. El conjunto de la transmisión ofrece una 
reducción de 15.29 a 1 (6.317 a 413 RPM). 
 
4.2.4. EJE IMPULSOR PRINCIPAL. 
 
El eje impulsor principal se compone de acoplamientos flexible instalados entre el 
conjunto de rueda libre y el adaptador de entrada de la transmisión. Los 
acoplamientos flexibles permiten el movimiento entre la transmisión y la unidad de 
rueda libre. 
 

 
Fig. 4.2.4. Eje impulsor principal. 
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4.2.5. PLANTA DE POTENCIA. 
 
La planta de potencia es un Rolls Royce 250-C47B instalación turboeje. Cuenta 
con un diseño modular para facilitar el acceso a los componentes del motor. Los 
módulos pueden ser sustituidos rápidamente sin afectar a otros módulos.  
 
Potencian Máxima Continua SHP………………………630 SHP 
Potencia al Despegue……………………………………674 SHP 
Salida (100%)……………………………………………..6317 RPM 
 

 
Fig. 4.2.5. Planta de potencia. 

 
4.2.6. CUBIERTAS Y FUSELADOS. 
 
Las cubiertas y fuselados consisten en cinco secciones construidas de aleación de 
aluminio, fibra de carbón, fibra de vidrio y materiales de panal de abeja. Son 
fácilmente removibles para cambios en el motor y transmisión y las reparaciones. 
  

 

Fig. 4.2.6. Cubiertas. 
 
 
 
 
 
 
4.2.7. FUSELAJE. 
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El fuselaje se compone de tres secciones, el delantero, el intermedio y la sección 
del botalón de cola. La cabina cuenta con alojamiento para siete pasajeros, entre 
ellos el piloto y el copiloto en la cabina delantera y 5 pasajeros en la cabina de 
popa. 
  

 
Fig. 4.2.7. Fuselaje 

 
4.2.8. TREN DE ATERRIZAJE. 
 
El tren de aterrizaje es de tipo patín que permite el funcionamiento en casi 
cualquier superficie. Dos conjuntos de ruedas plegables y desmontables son 
instaladas a los adaptadores permanentes que se encuentran en el patín para las 
operaciones de asistencia en tierra. 
  

 
Fig. 4.2.8. Tren de aterrizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.9. BOTALÓN DE COLA. 
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El cono de cola es una construcción monocoque. El cono de cola soporta los ejes 
de control del rotor de cola, la caja de cambios del rotor de cola y el estabilizador 
vertical. Las cubiertas son para proteger y proporcionar un carenado a los ejes de 
transmisión del rotor de cola y la caja de cambios. 
  

 
Fig. 4.2.9. Botalón de cola. 

 
4.2.10. SISTEMA ANTI-TORQUE. 
 
El sistema anti-torque del rotor de cola está formado por el eje delantero corto y 
los ejes del enfriador de aceite. Los acoplamientos flexibles son de acero laminado 
y no requieren lubricación y se utilizan para conectar los segmentos del eje y la 
caja del rotor de cola. 
  

 
Fig. 4.2.10. Sistema anti-torque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.11. ROTOR DE COLA. 
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El rotor de cola se compone de un cubo y dos palas. Las palas se montan en 
cojinetes esféricos que se montan en el eje de cambio de paso El centro del 
ensamble de las palas se monta en el eje de salida de la caja de cambios de 90 
grados por medio de un muñón ranurado, montada sobre cojinetes elastoméricos 
en el centro, para proporcionar un eje de aleteo del ensamble. 
 
 Número de palas……………………………………….2 
Diámetro………………………………………………...5. 42 ft. 
RPM 100% (6317 RPM del Motor)…………………..2500 RPM 
 

 
Fig. 4.2.10. Rotor de cola. 

 
4.2.12. SISTEMA ELÉCTRICO. 
 
El sistema eléctrico es un sistema de 28 VCC de un solo conductor con cable 
negativo conectado a tierra que en este caso es la estructura del avión. La 
corriente directa es suministrada por el generador de la parte del motor de 
arranque. Y una bacteria de 24 V de níquel-cadmio puede suministrar corriente en 
caso de una falla en el generador. 
 
 

 
Fig. 4.2.12. Sistema eléctrico. 
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4.3. BELL 412. 
 
4.3.1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
Largo total (Con el rotor girando)………………………………..56 ft. 2 in. 
Largo del fuselaje (Con el rotor de cola horizontal)…………..45 ft. 11 in. 
Ancho (Con el rotor doblado)……………………………………9 ft. 4 in. 
Altura (Con el rotor de cola horizontal)………………………...11 ft. 5 in. 
Configuración estándar (Peso vacio aproximado)……………6425 lbs. 
Peso bruto máximo………………………………………………11,900 lbs. 
Capacidad de combustible (total)………………………………337.5 galones EU 
VNE………………………………………………………………..140 Kts. 
Temperatura mínima…………………………………………….-40°C/-40°F 
Temperatura máxima……………………………………………+52°C/+125°F 
Temperatura mínima de arranque……………………………...-32°C/-25°F 
 

 
Fig. 4.3.1. Dimensiones. 
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4.3.2. ROTOR PRINCIPAL. 
 
El rotor principal tiene cuatro palas, plano suave, yugo de viga flexible con 
capacidad para plegar las palas. Se usan cojinetes elastoméricos los cuales 
eliminan los requerimientos convencionales de lubricación. Las palas de fibra de 
vidrio no sufren corrosión y están diseñadas para una alta eficiencia aerodinámica 
y para una larga vida de servicio.  
 
Numero de palas………………………………….4 
Diámetro…………………………………………...46 ft. 
Cuerda (equivalente)……………………………..1 ft. 2 in. 
Área del disco……………………………………..1662 ft. 
Velocidad de la punta…………………………….780 ft. / seg. 
RPM 100% (6600 RPM del motor)……………..324 RPM 
 

 
Fig. 4.3.2. Rotor principal. 

 
4.3.3. TRANSMISIÓN Y MÁSTIL. 
 
En la transmisión se efectúa una reducción de 20.37 a 1 entre la planta de 
potencia y el rotor principal. Un tren impulsor secundario, el cual impulsa al rotor 
de cola, junto con otros accesorios accionados por y montados en la transmisión, 
continuaran operando en caso de que haya una falla del motor que requiera de 
una autorrotación. 
 
TORQUE MEDIDO EN EL MASTIL 
Potencia continua máxima……………………………….1110 SHP 
5 minutos potencia de despegue………………………..1370 SHP 
 

 
Fig. 4.3.3. Transmision y mástil. 

4.3.4. EJE IMPULSOR PRINCIPAL. 
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El eje impulsor principal está instalado entre un adaptador en la caja de reducción 
del motor y el eje impulsor de entrada en la transmisión. Los acoples son flexibles 
gracias a un método flotante ranurado en el acople ranurado, para adaptarse al 
movimiento de la transmisión en los montajes de pilón. Hay un resorte en cada 
acople que ayuda a centrar el eje durante la operación y tiende a extender los 
acoples cuando el eje es quitado para darle mantenimiento. Los acoples del eje 
están instalados en el adaptador del motor y en el eje impulsor de entrada de la 
transmisión por medio de pernos. 
 
Velocidad de rotación (100%)………………………………..6600 RPM 
 
4.3.5. PLANTA DE POTENCIA. 
 
La planta de potencia es una instalación de turboeje doble PT6T-3D, que consiste 
de dos secciones de potencia idénticas y una caja de reducción común. Las 
secciones de potencia accionan al eje de salida a la transmisión por medio de 
trenes de engranaje de reducción separados en la caja combinada de engranajes. 
 
Modelo………………..……………………………..PT6T-3D 
Potencia máxima continua………………………..1600 SHP 
Potencia de despegue…………………………….1800 SHP 
Salida (100%)………………………………………6600 RPM 
 

 
Fig. 4.3.5. Planta de potencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.6. CUBIERTAS Y FUSELADOS. 
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La cubierta aerodinámica del pilón consiste de una cubierta adelante de la 
transmisión instalada al techo de la cabina con retenedores de liberación rápida y 
una cubierta del pilón de dos piezas montada en la parte superior de la cubierta 
delantera y de la cubierta del motor. Esta cubierta aerodinámica consiste de varias 
secciones, algunas instaladas con tornillos y otras adaptadas con bisagras y 
pasadores para facilitar el dar mantenimiento. 
 

 
Fig. 4.3.6. Cubiertas. 

 
4.3.7. FUSELAJE DELANTERO. 
 
El fuselaje consiste de dos secciones principales, la sección delantera y la trasera 
o sección del botalón o cono de cola. La cabina tiene lugar para 15 pasajeros; el 
piloto y el copiloto en el compartimiento delantero y 13 asientos para pasajeros en 
la parte trasera de la cabina que se conoce también como compartimiento para 
pasajeros/carga. La conversión de configuración de pasajeros a carga se hace 
muy fácilmente quitando los asientos. Sin los asientos, la cabina tiene 
aproximadamente 220 pies cúbicos de espacio para carga. 
 

 
Fig. 4.3.7. Fuselaje delantero. 

 
 
 
4.3.8. TREN DE ATERRIZAJE. 
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El tren de aterrizaje es de patines y consiste de dos tubos longitudinales 
principales conectados por dos tubos transversales arqueados. Cada tubo 
longitudinal está equipado con zapatos de desgaste a lo largo de la parte de abajo, 
un anillo para remolque en la parte delantera, un peldaño para el acceso de la 
tripulación. Un peldaño para pasajeros accionado eléctricamente, y dos pernos 
con argolla para instalar las ruedas de manejo en tierra. 
 

 
Fig. 4.3.8. Tren de aterrizaje. 

 
4.3.9. BOTALÓN DE COLA. 
 
El conjunto del botalón de cola consiste de las cubiertas del eje impulsor, el 
estabilizador vertical, el elevador, el compartimiento de equipaje y el patín de cola. 
El botalón de cola esta unido al fuselaje delantero por medio de cuatro pernos de 
alta tensión. 
 

 
Fig. 4.3.9. Botalón de cola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.10. ELEVADOR. 
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El elevador consiste de dos superficies aerodinámicas para aumentar la 
controlabilidad y alargar el rango del centro de gravedad. 
 

 
Fig. 4.3.10. Elevador 

 
4.3.11. SISTEMA ANTI-TORQUE. 
 
El sistema del rotor de cola consta de seis ejes, un acople impulsor del rotor de 
cola, cuatro conjuntos de soportes y cojinetes, y dos cajas de engranajes 
conectadas en línea entre el eje impulsor de la transmisión y el rotor de cola. 
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4.3.12. ROTOR DE COLA. 
 
Hay un rotor de cola de dos palas, de cambio de paso controlable, localizado en el 
lado derecho de la caja de engranajes del rotor de cola. Está compuesto de dos 
conjuntos, el cubo y las palas y es impulsado por el eje de salida de la caja de 
engranajes del rotor de cola. Las palas son todas de metal y están unidas con 
pernos a los cojinetes de cambio de paso en el yugo del cubo. El cubo del rotor de 
cola esta montado con bisagra delta para obtener una igualación automática del 
empuje en las palas de avance y de retroceso. Las varillas de control producen un 
cambio de paso simultaneo e igual en ambas palas. El rotor de cola contrarresta el 
torque del rotor principal y por medio de el se controla la dirección a la que se 
dirige el helicóptero. 
 
Numero de palas………………………………………2 
Diámetro………………………………………………..8 ft. 7 in. 
Cuerda……………………………………………….…11.5 in. 
Área del disco………………………………………….57.8 ft. 2 
Velocidad de la punta…………………………………745 ft. /seg. 
RPM 100% (6600 RPM del motor)………………….1660 RPM 
 

 
Fig. 4.3.12. Rotor de cola. 

 
4.3.13. SISTEMA ELÉCTRICO. 
 
El sistema es de conductor sencillo de 28 voltios C.D. con el conductor negativo 
conectado a una tierra común, la cual es la estructura del fuselaje. La corriente 
directa proviene de la porción generadora de los dos arrancadores/generadores 
operando en paralelo alimentando las barras C.D. Si ambos generadores fallan, la 
batería de 24 voltios níquel cadmio, puede abastecer a las barras seleccionadas. 
Las barras C.A. reciben 400 Hertz de energía de dos inversores de 450 
voltios/amperios de estado sólido que entregan 115/26 voltios C.A. fase sencilla. 
 
 
 
CAPÍTULO V. SERVICIOS E INSPECCIONES DE LA FLOTA. 
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5.1. BELL 206 L4. 
 
5.1.1. 100 HORAS INSPECCIÓN PERIÓDICA DEL FUSELAJE 
 
1. Hacer esta inspección cada 100 horas de operación o cada 12 meses 
calendario. 
2. Hacer todos los cuatro eventos de la inspección progresiva de 100 horas. 
 
5.1.1.1. INSPECCION PROGRESIVA DE 100 HRS – EVENTO NO. 1. 
 
SISTEMA DE ROTOR PRINCIPAL 
1. Verifique que el rotor principal tenga la moderación necesaria en cuando a los 
movimientos de libertad y seguridad. 
2. Examine mástil para observar si existe evidencia de golpes en el mismo. 
3. Si está instalada, quitar la pala maestra del rotor principal. 
4. Examine palas del rotor principal para la limpieza y  condición totales. Examine 
si hay grietas, corrosión. 
5. Examine bordes de ataque de palas por corrosión o erosión. Restaurar según 
sea necesario. 
6. Examine la punta de la tapa por corrosión, grietas, erosión, y deformación.  
7. Si aplica, vuelva a instalar cinta de protección contra erosión al borde de ataque 
de la pala del rotor principal. 
8. Examine los siguientes componentes del ensamble del eje del rotor principal por 
condición y seguridad: 
a. Tuerca del mástil 
b. Muñón 
c. Cojinetes 
d. Torque 
e. Ángulo de paso 
f. Frenos estáticos 
9. Examine muñoneras por desgaste, daños, y por seguridad. 
10. Comprobar el torque de que de retención de cojinetes de 84 a 107 libras por 
pulgada (9,4 a 12 Nm). Examine el desalineamiento y anti-deslizamiento. 
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11. Examine yugo del rotor principal por corrosión o daño mecánico de la siguiente 
manera: 
a.  Examine radio de empalme de la horquilla hacia el interior de dos ejes  para 
buscar evidencias de corrosión. Si la corrosión es visible, remover con una 
almohadilla de abrasivo fino. 
b. Examine la sección de todo el centro de la horquilla (interior y superficies 
exteriores) de los daños. 
c. Retoque todas las áreas reparadas o las áreas de metal descubierto en acuerdo 
con las inspecciones del eje del rotor principal. 
d. Asegúrese de no dejar huecos  de sellador  que sean visibles alrededor de 
escudos o manguito de desgaste, accesorios de correa, y el cierre de agarre. 
Recubrir con sellador según se requiera. En los principales conjuntos de núcleo 
del rotor, cubra la exposición restante del radio y  superficies reparadas con una 
película de corrosión preventiva. 
 
ZONA 2 – ENSAMBLE DEL ROTOR DE COLA ENSAMBLE DEL ROTOR DE 
COLA 
1. Limpie las palas del rotor de cola para mantener visibles las líneas de visibilidad 
de la alerta. 
2. Examine los siguientes componentes del eje de rotor de cola por condición y 
seguridad apegándose a:  
a. Yugo 
b. Cuernos de paso. 
c. Muñón y tapas de muñón. 
d. contrapesos 
3. Examine las palas del rotor de cola de la siguiente manera: 
a. Puntas de remaches por daños, corrosión, erosión, y soltura. 
b. La piel de protuberancias, muescas, abolladuras, arañazos, o de otro tipo de 
daños. 
c. Piel deformada o agrietada  en el área de los pesos en la cuerda. 
d. Borde de ataque por erosión, muescas, abolladuras o arañazos. 
e. Las uniones adhesivas de la zona de piel de la pala por sospecha de huecos o 
grietas. Prestar especial atención en el área de la punta del bloque y dobladores. 
f. Cojinetes flojos y grietas. 
4. Examine los siguientes componentes del ensamble del eje del rotor de cola por 
condición y seguridad: 
a. espaciador 
b. parachoques de goma 
c. Freno estático 
d. tuerca 
e. balance de rueda 
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ZONA 3 – CUBIERTA DELANTERA FUSELAJE (CUBIERTA DELANTERA) 
1. Abrir y examinar carenado delantero por condición y seguridad. 
2. Remover y examinar el carenado de transmisión por condición. 
3. Examine todos los carenados y / o elementos de fijación por condición. 
4. Examine la cubierta superior por condición, fugas y seguridad. 
5. Limpiar la cubierta de la transmisión. 
6. Examine cubierta de inducción de aire por daños, obstrucciones y limpieza. 
Examine la ingesta de carenado ventanas por daños y la limpieza. 
7. Examine el filtro de entrada (si aplica) por perdidas o daños a cables y 
remaches. 
8. Examinar los tubos de vórtice separadores de partículas (si aplica), expulsor de 
tubos y boquillas de expulsión por limpieza, condición y seguridad. 
9. Examine la cubierta delantera de drenado(s) para garantizar la ausencia de 
obstrucción. 
10. Examinar las antenas por condición y seguridad. 
 
CONTROLES 
1. Examinar los siguientes componentes de control de vuelo por  signos de 
interferencia, corrosión, desgaste, daños mecánicos y de seguridad: 
a. Tubos de control. 
b. Uniones. 
c. Barra y los cojinetes. 
d. Árbol de transmisión. 
e. Soporte del árbol de la transmisión 
f. Colocación de tornillos y tuercas. 
2. Inspeccione el paso de los eslabones del rotor principal con una lupa 3X por 
daños, corrosión y grietas. Preste especial atención a extremos estampados en la 
tuerca o insertos. 
3. Examinar los acoplamientos de control N2 en cubierta delantera por condición y 
seguridad. Preste especial atención al ensamble del eje de unión por daños, 
pruebas o torsión 
4. Verifique que todos los tubos de control y árbol de transmisión por libertad de 
movimiento en todo el rango. 
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ENSAMBLE DEL PLATO CICLICO Y MASTIL 
1. Limpiar ensamble del plato cíclico y mástil. 
2. Desconecte los eslabones del rotor principal desde el anillo exterior. 
3. Desconecte el rodillo (unidad) de enlace desde el anillo exterior. 
4. Examine el ensamble del plato cíclico de la unidad por desgaste axial, radial, y 
acumulativo. 
5. Desconecte el arranque del anillo exterior del plato cíclico y levante 
temporalmente. Examine de inicio para pruebas de deterioro. 
6. Verificar el estado del cojinete doble, antes de la lubricación, de la siguiente 
manera: 
a. Girar el anillo externo para comprobar la ubicación. El cojinete debe ser suave y 
no mostrar evidencia alguna de rugosidad, arrastrando vinculante, o por flacidez. 
7. Examine las ranuras de las paredes laterales del pivote por de desgaste o 
deterioro. 
8. Examine los cojinetes de pivote por desgaste, deterioro y evidencia por un 
exceso de juego axial entre el de pivote y plato cíclico de apoyo. 
9. Examinar conjunto de bujes  por grietas y daños. 
10. Examine soporte del plato cíclico y condición de superficies. 
11. Examine la palanca de colectivo por condición 
12. Examine el anillo interior por condición. Examinar contacto con el ensamble de 
la manga. 
13. Examine el anillo exterior por condición. 
14. Examinar el diámetro interior superior del soporte del plato cíclico para 
pruebas de contacto con el polo mástil. 
15. Conectar y asegurar de arranque, la rueda guía y el enlace del rotor principal. 
16. Examine montaje del plato cíclico  por condición y seguridad. 
17. Examine mástil  por condición. 
18. Asegúrese de no dejar huecos sellador son visibles en todo el plato cíclico 
unidad de conjunto collar. Vuelva a cubrir con adhesivo (C-307) según se requiera. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO 
1. Examine las líneas de fluido rígidos y flexibles por  rozaduras, fugas seguridad. 
2. Examine la bomba hidráulica para detectar fugas y el estado general. 
3. Examine depósito hidráulico por fugas y condición general. 
4. Examine servo - actuadores para detectar fugas, estado y seguridad. 
5. Examinar el apoyo del actuador servo  por su condición. 
6. Compruebe que los pernos de unión de pivote en los servo actuadores 
hidráulicos tengan la libertad de rotación necesaria y seguridad. 
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7. Examine los botones indicadores de color rojo de filtro hidráulico (dos lugares). 
El botón no debe extenderse. 
8. Verifique el nivel del líquido en el tanque hidráulico. Reponer cuando sea 
necesario. Reemplazar los líquidos si el color ha cambiado o si el líquido emite 
malos olores. 
9. Examine colector, la válvula de alivio, y una válvula solenoide para detectar  
fugas, el estado y la seguridad. 
 
TRANSMISIÓN Y MONTAJE DE PILÓN 
1. Examinar los siguientes componentes del apoyo del pilón : 
a. ensambles de enlace de transmisión y rodamientos por daños y el deterioro. 
b. Nodales haz flexiones de estado y seguridad. 
c. Soportes de la cubierta delantera y trasera por condición de y seguridad. 
d. Nodales de las vigas para buscar evidencia de contacto excesivo nodal con los 
brazos viga. 
e. La transmisión de retención por daños y rodamientos esféricos para detectar un 
desgaste excesivo y seguridad. 
f. Dejar de montar por la condición, la seguridad y desgaste de los bujes. 
g. Todos los componentes de apoyo elastomérico de los pilones por deterioro. 
h. Todo el apoyo del pilón apegándose a la seguridad. 
2. Examine conjunto de transmisión por condición y la seguridad. 
3. Examine conjunto de transmisión por fugas de aceite. 
4. Examine todas las líneas de fluido por rozaduras, daños y pruebas de fugas. 
5. Examine la transmisión de aceite por pruebas de contaminación. 
6. Examine filtro indicador de derivación de aceite de la transmisión por condición. 
El botón de derivación no debe extenderse. 
7. Inspeccione todos los detectores de chips de transmisión por material 
acumulado. 
8. Realizar pruebas funcionales de todos los detectores de transmisión de chip. 
9. Asegúrese de no dejar huecos que sean visibles alrededor de la viga nodal 
trasera y delantera de la cubierta así como los apoyos y aislamiento del montaje.  
 
TRANSMISION PRINCIPAL 
1. Examine el motor de eje de transmisión de la maquina por su condición y 
seguridad. Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Eje de transmisión para detectar grietas, corrosión y daños en la superficie. 
b. Fuselaje flexible y tuercas por condición y signos de deslizamiento. 
 
SISTEMA ELECTRICO 
1. Examine todos los componentes eléctricos, alambres, cables y conectores en el 
área de la cubierta delantera y transmisión por roce, su estado general y 
seguridad.  
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5.1.1.2. INSPECCION PROGRESIVA DE 100 HRS – EVENTO NO. 2 
 
ZONA 4 – PLANTA DE PODER 
FUSELAJE (AREA DE PLANTA DE PODER) 
1. Examine los cortafuegos por su condición y seguridad. 
2. Examine el área del motor por de tornillos sueltos y daño. Restaurar sellador 
faltante o roto del motor. 
3. Examine los desagües cárter del motor. Asegúrese de que no son obstruidos. 
4. Examine montaje del filtro de combustible para la prueba de las fugas y la 
seguridad. 
5. Examine estado y seguridad de las piernas de montaje de motor. Poner 
atención especial en tornillos sueltos. 
6. Examinar los accesorios de montaje del motor por condición y seguridad. 
7. Examine freno del rotor (si está instalado) por la condición y seguridad. 
8. Examine la conexión principal a tierra en motor por su estado y seguridad. 
 
TRANSMISIÓN 
1. Examine montaje de rueda libre por condición, fugas, y seguridad. 
2. Examine el chip detector de unidad de rueda libre por material acumulado.  
Realizar la verificación de funcionamiento de la unidad de chip detector de rueda 
libre. (Consulte el sistema de transmisión  de precaución del detector de chips.) 
3. Examine el eje delantero corto (de acero) disco compacto para acoplamientos 
estado y la seguridad. 
4. Examine adelante eje corto (de acero) para los adaptadores ranurados una 
lubricación adecuada y la libertad de movimiento. 
5. Verificar torque del acoplamiento de disco delantero corto  de elementos de 
fijación, de 150 a 180 libras por pulgada (16,9 a 20,3 Nm). 
 
ELÉCTRICA 
1. Examine todos los componentes eléctricos, alambres, cables, y conectores en 
el área de la planta de energía por rozaduras, condición generales, y la seguridad. 
2. Verifique la iluminación de la luz del fuselaje de combustible teniendo cuidado 
del filtro interruptor por despresurización diferencial  "presione para probar" el 
botón en la cabeza del filtro. 
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ZONA 5 – CUBIERTA SUPERIOR Y TRASERA 
CUBIERTA SUPERIOR TRASERA 
1. Extraer y examinar el carenado trasero y sujetadores por el estado y la 
seguridad. 
2. Examine la retención del carenado por condición. 
3. Examinar el exterior de la estructura de la cubierta trasera por la condición. 
 
Aceite del sistema 
1. Examinar la zona del enfriador de aceite por fugas de aceite, limpieza y drenaje. 
2. Examine todas las líneas de fluido, flexibles y rígidas por condición y seguridad. 
a. Preste especial atención a las rozaduras y daños o doblado de líneas. 
3. Examine núcleo del enfriador de aceite por obstrucciones y limpieza. 
4. Examine el ventilador del enfriador de aceite por limpieza, estado y seguridad. 
Examinar el tanque de aceite por fugas, el estado y seguridad. Revise la 
contaminación del aceite. 
6. Examinar el tanque de aceite por su estado y seguridad.  
7. Examine las juntas del enfriador de aceite internas por condición. 
8. Examine limpieza externa del filtro de aceite del sistema por su estado y 
seguridad. 
 
TRANSMISIÓN 
1. Examine el impulsor por su condición. 
2. Examine ventilador enfriador de aceite del eje impulsor por su condición. 
3. Examine el enfriador de aceite, los rodamientos del ventilador y los soportes de 
suspensión de fugas de grasa por sobrecalentamiento. 
4. Examine el eje longitudinal de corto (de aluminio) por su estado y seguridad. 
5. Examinar el aislante estriado el eje corto (de aluminio) por la lubricación 
adecuada y la libertad de movimiento. 
6. Verificar torque del paquete de discos de acoplamiento de elementos de fijación 
de 50 a 70 pulgadas-libras (5,7 a 7,9 Nm). 
 
ELÉCTRICO 
1. Examine todos los componentes eléctricos, alambres, cables, y conectores en 
el área de la cubierta de popa para las rozaduras, y en general estado y la 
seguridad. 
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ZONA 6 - CONO DE COLA CARTELES Y MARCAS 
1. Examinar los carteles, calcomanías y distintivos. asegurarse de que se pueden 
leer, se aplica correctamente y de acuerdo con la de configuración de aplicación 
de su helicóptero. 
 
ESTRUCTURA DEL CONO DE COLA  
1. Extraer y examinar la cubierta del rotor de cola eje de transmisión, y elementos 
de fijación de condiciones y la seguridad. 
2. Extraer y examinar el rotor de cola carenado caja de cambios de estado. 
3. Examine anti-rozaduras cinta adhesiva (C-460) en el cono de cola para la 
condición. Vuelva a colocar la cinta desgastada o dañada cuando sea necesario. 
4. Examine cono de cola completa para las siguientes condiciones: 
Abolladuras. 
5. Examine la unidad clips cubierta del eje de la condición y la seguridad. 
Inspeccione todos los extremos del clip para la integridad del sellado. Cerrar de 
nuevo cuando sea necesario. 
6. Aplicables al botalón de cola modificado de conformidad con ASB 206L-99-115, 
inspeccione doblador de alrededor de estabilizador de la parte izquierda de la 
integridad del sellado. Cerrar de nuevo cuando sea necesario. 
7. Examine estabilizador horizontal de la condición y la seguridad. Verificar la 
seguridad de todos los tornillos de fijación. 
8. Examine los ascensores de la condición, la seguridad y juego lateral. 
9. Examine pínulas auxiliares para la condición y la seguridad. 
10. Examine la Asamblea de la aleta vertical de la condición y la seguridad. 
11. Inspeccione el apoyo de la aleta de ajuste vertical de la condición y el daño. 
Preste especial atención a los puntos de fijación vertical de la aleta. 
12. Examine para cono de cola de desagües abiertos en la piel de cono de cola 
baja y clara cualquier obstrucción. 
13. Inspeccionar las antenas de los daños y la seguridad.14. Examine patín de 
cola para la condición, la seguridad y los signos de tierra de contacto. 
 
TRANSMISIÓN DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine el rotor de cola cojinetes de suspensión eje de transmisión de fugas de 
grasa excesiva y la evidencia de sobrecalentamiento. 
2. Examine los ejes de transmisión segmentados y adaptador estriado para la 
condición de popa y la seguridad. Compruebe el adaptador de popa estriado para 
la lubricación adecuada y la libertad de movimiento. 
3. Par comprobar paquete de discos de acoplamiento de elementos de fijación 50 
a 70 pulgadas-libras (5,7 a 7,9 Nm). 
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CAJA DE CAMBIOS DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine la caja de cambios del rotor de cola de apoyo para la condición y la 
seguridad. Preste especial atención a las grietas en los agujeros de fijación caja 
de cambios. 
2. Examine la caja de cambios del rotor de cola que no haya fugas de aceite, el 
estado y la seguridad. 
3. Examine aceite de la caja de evidencia de contaminación. 
4. Examine el eje del rotor de cola de salida para la condición. 
5. Examine el rotor de cola caja de cambios detector de chips de material 
acumulado. 
6. Realizar la verificación de funcionamiento del detector de rotor de cola chip de 
la caja de cambios. 
 
CONTROLES DE CAMBIO DE PASO DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine el rotor de cola de tono mecanismo de control para la libertad de 
circulación en todo el rango y el estado y la seguridad. 
2. Examine los siguientes componentes del rotor de cola cambio de tono: 
Arranque de la condición, la seguridad, y la evidencia de grasa o fugas de aceite. 
Barra de control inferior mecanismo de estado de los rodamientos. 
Enlaces de tono y cojinetes esféricos de estado y la seguridad. 
La cruceta de la condición y la seguridad. 
La tuerca de la condición y la seguridad y el revestimiento de juego excesivo. 
 
ELÉCTRICO 
1. Examine todos los componentes visibles eléctricos, alambres, cables y 
conectores en el área del cono de cola para las rozaduras, y su condición general 
y la seguridad. 
2. Verifique las luces de navegación y de anticolisión de luz para funcionamiento, 
estado y seguridad. 
3. Examinar las antenas para la condición y la seguridad. 
 
ZONA 7 – INTERIOR DE LA CABINA 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
1. Examinar el suelo de la cabina para la condición. 
2. Examinar los conjuntos de asientos para el estado y la seguridad. 
3. Examine los pasajeros y la tripulación y las restricciones para la condición de 
las correas y la seguridad. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

73 

 

4. Verificar el funcionamiento de los pasajeros y la tripulación carretes de inercia y 
hebillas de cinturón. Tire inmediatamente en cada carrete para confirmar la 
correcta activación del mecanismo de bloqueo del carrete. 
5. Examine el revestimiento interior de la condición y la seguridad. 
6. Verifique ventanas correderas para la seguridad y la suavidad de deslizamiento. 
7. Examinar el sistema de ventilación para la condición y la seguridad. 
8. Verificar los respiraderos nariz para su correcto funcionamiento, la ausencia de 
obstrucciones o restos, y los drenajes abiertos. 
9. Verificar el correcto funcionamiento de la guardia de combustible interruptor de 
la válvula. 
10. Inspeccione el extintor de incendios de cabina para condiciones de carga, 
seguridad y adecuada. 
11. Verificar el funcionamiento correcto de los cables de control de ventilación de 
entrada.  
12. Examine botiquín de primeros auxilios, falta o reemplazar elementos fuera de 
fecha. 
 
CONTROLES 
1. Examine la palanca de control colectivo de condiciones y la seguridad. Examine 
palo copiloto control colectivo si está instalado. 
2. Examine la palanca de control cíclico de estado y la seguridad. Examine 
copiloto palanca de control cíclico si está instalado. 
3. Examine los pedales de control de torque contra el estado y la seguridad. 
Examine copiloto par anti-pedales de control si está instalado. 
 
ELÉCTRICO 
1. Verifique el funcionamiento de la luz de la lectura cabina mapa. 
2. Verificar el funcionamiento de luces de la cabina de popa de la lectura (si está 
instalado). 
3. Verifique el funcionamiento del sistema de calefacción de tubo Pitot. 
4. Verifique el funcionamiento de los sopladores de desempañado. 
5. Verifique el funcionamiento de la salida de audio y motor bajo RPM del rotor y el 
interruptor de silencio (si está instalado). 
6. Verifique la iluminación de todos los segmentos del panel precaución luz 
anunciadora de interruptor de prueba deprimente, o cada segmento de la luz 
individual, según sea el caso. 
7. Verifique iluminación de los instrumentos y las capacidades de regulación. 
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ZONA 8 – FUSELAJE CARTELES Y MARCAS 
1. Examinar los carteles, calcomanías y distintivos. Garantizar que sean legibles, 
se aplica correctamente y de acuerdo con la configuración de aplicación de su 
helicóptero. 
 
FUSELAJE 
1. Examine delantera del fuselaje de la condición. 
2. Examinar todas las puertas de la cabina para el estado y la seguridad. Prestar 
especial atención a las siguientes: 
a. bisagras 
b. sellos 
c. Cierres para un ajuste adecuado, cierre positivo, y el desgaste 
d. ventanas 
e. maneja 
3. Drenar la humedad del tubo de Pitot y la instalación de tubería estática. 
4. Examine la puerta de alimentación externa y el receptáculo de la condición y la 
seguridad. 
5. Examine la puerta del compartimiento de la batería, sello de la puerta y el apego 
de la condición y la seguridad. 
6. Examinar los componentes en el compartimiento de la batería de estado y la 
seguridad. 
7. Examinar las medidas de cabina de entrada (si está instalado) para la condición 
y la seguridad. 
8. Examine el parabrisas y las claraboyas de la condición. 
9. Examine fuselaje superior para pruebas de fugas de agua. 
10. Examine inferior del fuselaje para la indicación de fugas de combustible, 
abolladuras, grietas, corrosión, exfoliación, remaches sueltos o faltantes, y el 
estado. 
11. Examinar todas las juntas de estanqueidad para la condición del fuselaje. 
Restaurar sellador según sea necesario. 
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ZONA 9 – PARTE TRASERA DEL FUSELAJE  
1. Examine fuselaje de popa de abolladuras, grietas, corrosión, exfoliación, 
remaches sueltos o faltantes y condición. 
2. Examine fuselaje de popa para las indicaciones de combustible o fugas de 
aceite. 
3. Examine la tapa del combustible para el estado y la seguridad. 
4. Examine el enchufe de conexión a tierra para la condición. 
5. Examine todos los drenajes del fuselaje de la condición y la ausencia de 
obstrucciones. 
6. Examine calentador y / o entradas de aire acondicionado y salidas para la 
limpieza y la ausencia de obstrucciones, (si está instalado). 
7. Examine la puerta del compartimiento de equipaje, el sello, y los cierres de 
funcionamiento, estado y seguridad. 
8. Verifique el funcionamiento de la luz de la puerta entreabierta de equipaje 
cuidado, (si está instalado). 
 
CONTROLES 
1. Examinar los componentes de control de par anti-sistema estado y la seguridad. 
2. Examine el estabilizador ascensor componentes del sistema de control para el 
estado y la seguridad. 
 
ZONA 10 - TREN DE ATERRIZAJE 
TUBOS CRUZADOS 
1. Examine las cintas de sujeción, cojines, y el hardware para fijar condiciones y la 
seguridad. 
2. Examinar los accesorios de fijación para el fuselaje y condiciones de seguridad. 
3. Examinar las tiras de unión eléctrica (si está instalado) para la condición y la 
seguridad. 
4. Examine carenados (si está instalado) para la condición y la seguridad. 
5. Examine los remachados o sujeta apoya el estado y la seguridad. Preste 
especial atención a las articulaciones sellador alrededor de apoyos.  
6. Examine los tubos de la corrosión y el daño. Preste especial atención a las 
áreas donde el equipo está montado. Reparación y / o restaurar la protección de la 
superficie según sea necesario. 
7. Examinar las medidas de cabina de entrada para la condición y la seguridad (si 
está instalado). 
8. Examine junta de sellante en el cruce con las sillas de tubo deslizante.  
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TREN DE PATÍN 
1. Examinar los tubos inferiores para la corrosión, daños, y la seguridad. 
2. Examine zapatas antideslizantes para la condición y la seguridad. 
3. Examine monturas deslizamiento del tubo de la corrosión, daños, y la 
seguridad. 
4. Examine de asistencia en tierra los pernos de sujeción de la rueda de la 
condición y la seguridad. 
 
5.1.2.1. 300 HORAS INSPECCIÓN PROGRESIVA EVENTO NO. 1 
 
ZONA 1 - SISTEMA DE ROTOR PRINCIPAL 
SISTEMA DE ROTOR PRINCIPAL 
1. Verifique principal freno del rotor tapa de la libertad de movimiento y de la 
condición y la seguridad. 
2. Examine deja estática y el mástil de la evidencia de golpes de mástil. 
3. Quitar la pala del rotor principal líder erosión borde de la cinta de protección, si 
está instalado. 
4. Examine palas del rotor principal de la limpieza y el estado general. Examine si 
hay grietas, corrosión y de-unión de los dobladores. 
5. Examine vanguardia de cuchillas para la corrosión y la erosión. Restaurar el 
contorno según sea necesario. 
6. Examine la tapa del peso punta de la corrosión, grietas, erosión, y la 
deformación. 
7. En su caso, vuelva a instalar la hoja principal del rotor principal de erosión borde 
de la cinta de protección. 
8. Examine la siguiente asamblea principal eje del rotor componentes de la 
condición y la seguridad: 
a. tuerca del mástil 
b. muñón 
c. chumaceras 
d. Sujetador 
e. cuernos de tono 
f. deja de estática 
9. Examine tono muñoneras cuerno para pruebas de desgaste, daños, y para la 
seguridad. 
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10. Examine yugo del rotor principal de la corrosión o mecánico daño de la 
siguiente manera: 
a. Examine radio de empalme de la horquilla husos tanto hacia el interior de las 
mangas de desgaste para pruebas de corrosión. Si la corrosión es visible, 
remueva con un abrasivo fino. Si la corrosión no se puede quitar con los cojines, o 
es muy amplia, desmontar centro de inspección y reparación. 
NOTA.- Si el cubo del rotor principal debe ser desarmado, omita los pasos 
restantes. 
b. Examine la sección de todo el centro de la horquilla (interior y 
superficies exteriores) de los daños. 
c. Retoque todas las áreas reparadas o las áreas de metal desnudo en 
acuerdo con las inspecciones del buje del rotor principal y la reparación 
instrucciones. 
d. Asegúrese de no dejar huecos sellador son visibles alrededor de los escudos de 
manga,  accesorios de correa, y el cierre de agarre.  
 
ZONA 2 – ENSAMBLE DEL ROTOR DE COLA 
1. Limpie las palas del rotor de cola para mantener la visibilidad de las rayas de 
advertencia. 
2. Examine los siguientes componentes del rotor de cola conjunto de cubo de 
estado y la seguridad del apego: 
a. yugo 
b. cuernos de tono 
c. Muñón y el muñón tapas 
d. contrapeso de hardware 
3. Examine las hojas del rotor de cola 
4. Examine el eje del rotor de cola y el ensamblaje de la cuchilla después de unir 
los componentes de la condición y la seguridad: 
Espaciador 
Parachoques de goma 
Toma de estática 
Tuerca 
Volante 
5. Compruebe el equilibrio dinámico del cubo del rotor de cola y el ensamblaje de 
la cuchilla y ajustar según sea necesario durante la carrera de despegue. 
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5.1.2.2 300 HORAS INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO NO. 2 
 
ZONA 3 – CUBIERTAS DELANTERA 
1. Abrir y examinar carenado delantero de la condición y la seguridad. 
2. Extraer y examinar el carenado de transmisión de enfermedad. 
3. Examine todos los carenados y carenado cierres y / o elementos de fijación 
para la condición. 
4. Examine la cubierta superior para la condición, las fugas y la seguridad. 
5. Cubierta de la transmisión limpia. 
6. Examine cubierta de aire indicación y pleno de los daños, obstrucciones y la 
limpieza. Examine las ventanas de admisión carenado de los daños y la limpieza. 
7. Examine el filtro de entrada (si procede) de falta o está dañado 
cables y remaches. 
8. Examine separador de partículas (si procede) los tubos de vórtice, tubos de 
expulsión, y las boquillas de expulsión de la limpieza, el estado y la seguridad. 
9. Examine delante de drenaje cubierta (s) para garantizar la ausencia de 
obstrucción. 
10. Examinar las antenas para la condición y la seguridad. 
 
CONTROLES 
1. Examinar los componentes de control de vuelo después de las señales de 
interferencia, corrosión, desgaste, daños mecánicos y de seguridad: 
Los tubos de control. 
Uniones. 
Cojinetes. 
Árbol de transmisión. 
Colocación de tornillos y tuercas. 
2. Inspeccione los enlaces de paso del rotor principal con una lupa 3X de los 
daños, la corrosión y grietas. Preste especial atención a extremos estampados en 
la tuerca o insertos. 
3. Examinar los vínculos N2 de control en el puente hacia el estado y la seguridad. 
Preste especial atención a la asamblea del eje de unión de los daños o las 
pruebas o torsión. 
4. Verifique que todos los tubos de control. 
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PLATO OSCILANTE 
1. Limpio del plato cíclico de montaje y el mástil. 
2. Desconecte principales enlaces de paso del rotor de anillo exterior. 
3. Desconecte el rodillo (unidad) de enlace desde el anillo exterior. 
4. Examine plato cíclico conjunto de la unidad para el desgaste axial, radial, y con 
efecto acumulativo. 
5. Desconecte el arranque del anillo exterior del plato cíclico y levantar 
temporalmente. Examine de inicio para pruebas de deterioro. 
6. Verificar el estado del cojinete doble, antes de la lubricación, de la siguiente 
manera: 
a. Girar el anillo externo. Rodamiento debe ser suave y no muestran ninguna 
evidencia de la rugosidad, arrastrando vinculante, o por flacidez. 
7. Examine las paredes laterales del pivote ranura manga de desgaste o deterioro. 
8. Examine los cojinetes de pivote manga de desgaste, deterioro y las pruebas de 
juego excesivo axial entre el manguito de pivote y el apoyo del plato cíclico. 
9. Examine, collar, bujes, conjunto de grietas y daños. 
10. Examine las superficies de apoyo del plato cíclico. 
11. Examine la palanca de colectivo a los pines manguito y los bujes de la 
condición. 
12. Examine el anillo interior de la condición. Examinar la evidencia de contacto 
con manguito. 
13. Examine el anillo exterior de la condición. 
14. Examinar el diámetro interior superior del soporte del plato cíclico de pruebas 
de contacto con el polo mástil. 
15. Verificar y ajustar la fricción de inclinación del plato cíclico según sea 
necesario. 
a. Valor debe estar entre 15 a 32 libras (67 a 142 N). Si está fuera de límites, 
ajustar de 15 a 32 libras (67 a 142 N) y comprobar de nuevo. 
16. Conectar y asegurar el arranque, enlace ocioso (en coche) y los principales 
enlaces de paso del rotor de anillo exterior. 
17. Examine montaje del plato cíclico de estado y la seguridad. 
18. Examine mástil para la condición. 
19. Asegúrese de no dejar huecos sellador son visibles en todo el plato cíclico 
unidad de conjunto collar. Vuelva a cubrir con adhesivo según se requiera. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO 
1. Examine las líneas de fluidos rígidos y flexibles para las rozaduras, las fugas y 
la seguridad. 
2. Examine la bomba hidráulica para detectar fugas y el estado general. 
3. Examine las ranuras del eje de la bomba hidráulica, ranuras del rotor tacómetro, 
y ranuras de la bomba de aceite por desgaste excesivo. 
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4. Lubrique las ranuras eje de la bomba hidráulica y las ranuras del rotor del 
tacómetro. 
5. Examine depósito hidráulico de fugas y el estado general. 
6. Examine actuadores servo para detectar fugas, estado y la seguridad. 
7. Examinar el apoyo del actuador servo para la condición. 
8. Compruebe que los pernos de unión de pivote en los actuadores hidráulicos 
servo para la libertad de rotación y la seguridad. 
9. Examine el botón de filtro hidráulico indicador rojo (dos lugares). 
10. Verifique el nivel del líquido en el tanque hidráulico. Reponer cuando sea 
necesario. Reemplazar los líquidos que si el color ha cambiado de color o si el 
líquido emite malos olores. 
11. Examine colector, la válvula de alivio, y una válvula solenoide de fugas, el 
estado y la seguridad. 
 
TRANSPORTE Y MONTAJE PILÓN 
1. Examinar los componentes pilón siguiente apoyo: 
a. Asambleas de enlace de transmisión y rodamientos de los daños y el deterioro. 
b. Nodales flexibles. 
c. La cubierta de proa y popa haz nodal apoya el estado y la seguridad. 
d. Nodales haz paradas de la evidencia de un contacto excesivo con los brazos 
haz nodal. 
e. La transmisión de retención de los daños y cojinetes esféricos de un desgaste 
excesivo y la seguridad. 
f. Dejar de montaje para la condición y la seguridad. Dejar de montar casquillos de 
desgaste. 
g. Todos los componentes de apoyo elastomérico torre de pruebas de deterioro. 
h. Todo el hardware de apoyo pilón para la seguridad del apego. 
2. Examine conjunto de transmisión de la condición y la seguridad. 
3. Examine conjunto de transmisión de prueba de fugas de aceite. 
4. Examine todas las líneas de fluido para las rozaduras, daños y evidencia de 
fugas. 
5. Examine aceite de la transmisión de pruebas de contaminación. 
6. Examine aceite de la transmisión del filtro indicador de desvío para la condición. 
Botón de bypass no debe extenderse. 
7. Inspeccione todos los detectores de chips de transmisión de material 
acumulado. 
8. Realizar pruebas funcionales de todos los detectores de transmisión del chip. 
9. Asegúrese de no dejar huecos sellador son visibles en torno a proa y popa 
nodal cubierta haz montado apoya y montaje de aislamiento. 
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TRANSMISION PRINCIPAL 
1. Examine el motor de eje de transmisión de transmisión de la condición y la 
seguridad. Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Eje de transmisión para detectar grietas, corrosión y daños en la superficie. 
b. Fuselaje flexible y tuercas para la condición y signos de deslizamiento. 
 
5.1.2.3. 300 HORAS INSPECCIÓN PROGRESIVA— EVENTO NO. 3 
 
ZONA 4 – CENTRAL 
AIRFRAME (AREA CENTRAL ELÉCTRICA) 
1. Examine los cortafuegos de la condición y la seguridad. 
2. Examine capó del motor y las puertas de la condición y la seguridad. Usando 
una luz brillante y un espejo, examine expuestos bordes superior e inferior de las 
uniones entre largueros de aluminio y titanio cárter del motor. Borde de la capa de 
sellador debe ser visible. No hay indicios de corrosión o fisuras son aceptables. 
3. Examine el área del motor pan para pruebas de tornillos sueltos y daños. 
Restaurar grietas o faltan de sellador cárter del motor. 
4. Examine cárter del motor desagües. Asegúrese de que no estén obstruidos. 
5. Examine montaje del fuselaje del filtro de combustible para la prueba de fugas y 
de seguridad. 
6. Examine las piernas de montaje de motor de estado y la seguridad. Preste 
especial atención si hay sujetadores sueltos. 
7. Examinar los accesorios de montaje del motor para la condición y la seguridad. 
Instrucción de Servicio aplicable. 
8. Examine freno del rotor (si está instalado) para la condición y la seguridad. 
9. Examine la conexión principal a tierra en el área de cárter del motor para el 
estado y la seguridad. 
 
GENERADOR DE ARRANQUE 
1. Eliminar generador de arranque. Examine base de montaje y sujeción a 
condiciones. 
2. Examinar el desgaste del colector. Vuelva a colocar el generador de arranque, 
si no lisa y brillante o si muestran un desgaste excesivo. 
3. Inspeccione los cepillos para el desgaste. 
4. Examinar el conducto de refrigeración y la abrazadera de retención de estado y 
la seguridad. 
5. Examinar las estrías en el eje generador de arranque y eje del engranaje del 
motor. 
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TRANSMISIÓN 
1. Examine montaje de rueda libre de fugas y condiciones de seguridad. 
2. Examine el detector de unidad de chips de rueda libre de material acumulado. 
Realizar la verificación de funcionamiento del detector de rueda libre chip de la 
unidad. (Consulte el sistema de transmisión de chips precaución detector.) 
3. Examine el eje delantero corto (de acero) disco compacto acoplamientos para la 
condición y la seguridad. 
4. Examine adelante eje corto (de acero) adaptadores de ranurado para el 
desgaste. 
5. Lubrique adelante eje corto (de acero) adaptadores. 
6. Par comprobar pack eje del disco hacia adelante a cortó acoplamiento 
sujetadores 150 a 180 libras por pulgada (16,9 a 20,3 Nm). 
 
5.1.2.4. 300 HORAS INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO NO. 4 
 
ZONA 5 – CUBIERTA SUPERIOR TRASERA 
TRANSMISIÓN 
1. Examine el rotor del soplador de la condición. 
2. Utilizando métodos de tinte penetrante, inspeccionar el enfriador de aceite del 
ventilador 206-061-432-031 impulsor de las grietas. Preste especial atención a la 
brida de montaje donde las hojas individuales de adjuntar. 
3. Examine ventilador enfriador de aceite del eje impulsor de la condición. 
4. Examine el enfriador de aceite los rodamientos del ventilador y los soportes de 
suspensión de fugas de grasa y la evidencia de sobrecalentamiento. 
5. Lubricar los cojinetes del enfriador de aceite de suspensión del ventilador. 
6. Examine el eje longitudinal de corto (de aluminio) para la condición y la 
seguridad. 
7. Examinar la popa del eje corto (de aluminio) para el aislante estriado desgaste. 
8. Lubricar la popa del eje corto (de aluminio) el aislante estriado. 
9. Par de comprobación de disco cierres de acoplamiento paquete de 50 a 70 
pulgadas-libras (5,7 a 7,9 Nm). 
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ZONA 6 – CONO DE COLA 
ESTRUCTURA DEL CONO DE COLA 
1. Extraer y examinar la cubierta del rotor de cola eje de transmisión, y elementos 
de fijación de condiciones y la seguridad. 
2. Extraer y examinar el rotor de cola carenado de la caja de cambios condición. 
3. Examine anti-rozaduras cinta adhesiva en el cono de cola para la condición. 
Vuelva a colocar la cinta desgastada o dañada cuando sea necesario. 
4. Examine cono de cola completa para las siguientes condiciones: 
a. Abolladuras. 
b. Grietas. 
c. Deformación 
d. Apoyo a la caja de cambios del rotor para el cono de cola. 
e. Remaches sueltos. Reemplace según sea necesario. 
f. Rozaduras. 
g. Ondulación. 
 5. Examine la unidad clips cubierta del eje de la condición y la seguridad. 
Inspeccione todos los extremos del clip para la integridad del sellado. Cerrar de 
nuevo cuando sea necesario. 
6. Inspeccione doblador de alrededor de estabilizador del lado izquierdo para la 
integridad del sellador. Cerrar de nuevo cuando sea necesario. 
7. Examine estabilizador horizontal de la condición y la seguridad. Verificar la 
seguridad de todos los tornillos de fijación. 
8. Examine los ascensores de la condición, la seguridad y juego lateral. 
9. Examine pínulas auxiliares para la condición y la seguridad. 
10. Examine la Asamblea de la aleta vertical de la condición y la seguridad. 
11. Inspeccione el apoyo de la aleta de ajuste vertical de la condición y daños. 
Preste especial atención a la fijación de la aleta vertical puntos. 
12. Examine para cono de cola de desagües abiertos en la piel de cono de cola 
baja y eliminar cualquier obstáculo. 
13. Inspeccionar las antenas de los daños y la seguridad. 
14. Examine patín de cola para la condición, la seguridad y los signos de tierra de 
contacto. 
 
TRANSMISIONES DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine el rotor de cola cojinetes de suspensión de eje de transmisión excesiva 
grasa de fuga y la evidencia de sobrecalentamiento. 
2. Lubricar los rodamientos del rotor de cola de suspensión eje de transmisión. 
3. Examinar y lubricar el eje de transmisión del rotor de cola hacia atrás estriado 
adaptador. 
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 4. Examine los ejes de transmisión segmentados y el adaptador de popa ranurado 
para estado y la seguridad. Compruebe los adaptadores ranurados para una 
adecuada lubricación y la libertad de movimiento. 
 5. Par de comprobación de disco cierres de acoplamiento paquete de 50 a 70 
pulgadas-libras (5,7 a 7,9 Nm). 
 
CAJA DE CAMBIOS DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine la caja de cambios del rotor de cola de apoyo para la condición y la 
seguridad. Preste especial atención a las grietas en la caja de cambios orificios de 
sujeción. 
2. Examine la caja de cambios del rotor de cola que no haya fugas de aceite, el 
estado y la seguridad. 
3. Examine aceite de la caja de evidencia de contaminación. 
4. Examine el eje del rotor de cola de salida para la condición. 
5. Par revisar la caja de cambios del rotor de cola tuercas de retención de 50 a 70 
pulgadas-libras (5,6 a 7,9 Nm). 
6. Examine el rotor de cola caja de cambios de chip para detector acumulado 
material. 
7. Realizar la verificación de funcionamiento de la caja de cambios de chip de la 
cola del rotor detector. 
 
CONTROLES DE CAMBIO DE PASO DEL ROTOR DE COLA 
1. Examine el rotor de cola de tono mecanismo de control para la libertad de los 
viajes en todo el rango y el estado y la seguridad 
2. Examine los siguientes componentes del rotor de cola cambio de tono: 
De arranque para la condición, la seguridad, y la evidencia de grasa o fugas de 
aceite 
Barra de control inferior mecanismo de estado de los rodamientos. 
Enlaces de tono y cojinetes esféricos de condiciones y la seguridad. 
La cruceta de la condición y la seguridad. 
La tuerca de la condición y la seguridad y el revestimiento de juego excesivo. 
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ZONA 7 – INTERIOR DE CABINA 
INSTRUMENTOS 
1. Examinar los instrumentos y el panel de instrumentos para la condición, 
seguridad y de marcas correctas. 
 
FUSELAJE 
1. Quitar la tapicería de cabina de arriba, sombrero, insonorización manta, popa 
cubre túnel vertical, y renovación de la mampara de acceso paneles. 
2. Retire los paneles de acceso de techo viga. 
3. Examinar los tubos de control de vuelo dentro de viga del techo de la condición 
y la seguridad. 
4. Examine viga del techo y la estructura de la cubierta. 
5. Examinar el mamparo de popa asiento del pasajero de la distorsión y / o grietas 
y la indicación de contacto del tornillo. 
6. Examinar los componentes eléctricos detrás del sombrero para condición, la 
seguridad y la limpieza. 
7. Examinar la estructura de soporte del motor y la transmisión de grietas, 
corrosión, o tornillos sueltos. 
8. En el área del túnel vertical, examinar lo siguiente: 
Tubos del sistema de control para pruebas de fricción con aceite de la línea o 
cable flexible. 
Árbol de transmisión del sistema de control, palancas, soportes, y caminar por las 
vigas de unión soltura, excesiva, y la seguridad de archivo adjunto. 
Las líneas de aceite de fugas, la condición y la seguridad. 
Techo de vigas de interfaz con el túnel vertical de fisuras, la corrosión, y tornillos 
sueltos. 
Ángulos verticales túnel de endurecimiento en la interfaz de techo de viga en 
busca de grietas, la condición y tornillos sueltos. 
9. Remover los cojines del asiento de la tripulación y los paneles y examinar las 
siguientes: 
Control de los tubos, cable del acelerador N1, árbol de transmisión, palancas, 
yugos, y apoya la holgura de la flexión, el exceso, y seguridad del apego. 
Conductos de calefacción (si está instalado) para las rozaduras con los controles. 
Las líneas de aceite de fugas y el estado general. 
Los cables y componentes eléctricos para la condición y la seguridad. 
Estructura de la corrosión, grietas, y la condición. 
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EQUIPO Y MOBILIARIO 
1. Examinar el suelo de la cabina para la condición. 
2. Examinar los conjuntos de asientos para el estado y la seguridad. 
3. Examine los pasajeros y la tripulación y las abrazaderas de las restricciones de 
estado y la seguridad. 
4. Verificar el funcionamiento de los pasajeros y la tripulación carretes de inercia y 
hebillas de cinturón. Tire inmediatamente en cada carrete para confirmar la 
correcta la activación del mecanismo de bloqueo del carrete. 
5. Examine el revestimiento interior de la condición y la seguridad. 
6. Verifique ventanas correderas para la seguridad y la suavidad de deslizamiento. 
7. Examinar el sistema de ventilación para la condición y la seguridad. 
8. Verificar los respiraderos nariz para su correcto funcionamiento, la ausencia de 
obstrucciones o restos, y los drenajes abiertos. 
9. Verificar el correcto funcionamiento de la guardia de combustible interruptor de 
la válvula. 
10. Inspeccione el extintor de incendio para la condición de la cabina, la seguridad 
y carga adecuada. 
11. Verificar el funcionamiento correcto de los cables de control de ventilación de 
entrada. 
12. Examine botiquín de primeros auxilios, falta o reemplazar elementos fuera de 
fecha. 
 
CONTROLES 
1. Examine la palanca de control colectivo de condiciones y la seguridad y el 
mínimo rozamiento. Examinar el control del copiloto colectiva palo si está 
instalado. 
2. Examine la palanca de control cíclico de estado y la seguridad y la fricción 
mínima. Examine copiloto palanca de control cíclico si instalado. 
3. Examine los pedales de control de torque contra el estado y la seguridad y el 
mínimo rozamiento. Examine copiloto anti-torsión 
Pedales de control si está instalado. 
 
ZONA 8 - FUSELAJE 
FUSELAJE 
1. Examine delantera del fuselaje de la condición. 
2. Examinar todas las puertas de la cabina para el estado y la seguridad. Dar 
especial atención a las siguientes: 
a. Bisagras 
b. Sellos 
c. Cierres para un ajuste adecuado, cierre positivo, y desgaste 
d. Ventanas 
e. Maneja 
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3. Drenar la humedad del tubo de Pitot y la instalación de tubería estática. 
4. Examine la puerta de alimentación externa y el receptáculo de estado y la 
seguridad. 
5. Examine puerta del compartimiento de la batería, y el sello de la puerta fijación 
de condiciones y la seguridad. 
6. Examinar los componentes en el compartimiento de la batería para la condición 
de y la seguridad. 
7. Examinar las medidas de cabina de entrada (si está instalado) para la condición 
y la seguridad. 
8. Examine el parabrisas y las claraboyas de la condición. 
9. Examine fuselaje superior para pruebas de fugas de agua. 
10. Examine inferior del fuselaje para la indicación de fugas de combustible, 
abolladuras, grietas, corrosión, exfoliación, remaches sueltos o faltantes, y 
condición. 
11. Examinar todas las juntas de estanqueidad para la condición del fuselaje. 
Restaurar 
sellador según sea necesario. 
 
ZONA 9 –PARTE TRASERA DEL FUSELAJE 
FUSELAJE (EXTERIOR) 
1. Examine fuselaje de popa de abolladuras, grietas, corrosión, delaminación, 
remaches sueltos o faltantes y condición. 
2. Examine fuselaje de popa para las indicaciones de combustible o fugas de 
aceite. 
3. Examine la tapa del combustible para el estado y la seguridad. 
4. Examine el enchufe de conexión a tierra para la condición. 
5. Examine todos los drenajes del fuselaje de la condición y la libertad de 
obstrucciones. 
6. Examine calentador y / o entradas de aire acondicionado y puntos de venta para 
la limpieza y la ausencia de obstrucciones, (si está instalado).  
7. Examine la puerta del compartimiento de equipaje, el sello, y los cierres de 
funcionamiento, estado y seguridad. 
8. Verifique el funcionamiento de la luz de la puerta entreabierta de equipaje 
cuidado, (si) instalado. 
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FUSELAJE (INTERIOR) 
1. Examine compartimiento de equipaje de la condición. 
2. Acceder al interior de la parte posterior del fuselaje a través del acceso paneles 
en el compartimiento de equipaje y panel de acceso en el fuselaje trasero de la 
derecha: 
Examinar los paneles de acceso y elementos de fijación para la condición. 
Examinar con cárter del motor para detectar fugas de combustible, aceite o agua. 
Examine las líneas de desagüe para la condición y la seguridad. 
Examinar la interfaz entre largueros y cárter del motor estructura de las grietas, 
corrosión, deformación y tornillos sueltos. 
Inspeccione el motor de la estructura de fijación de montaje para condición. 
3. Retire la válvula de corte de combustible del panel de acceso. 
Examinar la estructura de las grietas y la corrosión. 
Examine los componentes del sistema para detectar fugas y general condición. 
c. Examine los cables y conectores para la condición. 
 
CONTROLES 
1. Examinar los componentes de control de par anti-sistema estado y la seguridad. 
2. Examine el estabilizador ascensor componentes del sistema de control para el 
estado y la seguridad. 
 
ZONA 10 - TREN DE ATERRIZAJE 
TUBOS CRUZADOS 
1. Examine las cintas de sujeción, cojines, y conectar el hardware de la condición 
y la seguridad. 
2. Examinar los accesorios de fijación para el fuselaje y la condición la seguridad. 
3. Examinar las tiras de unión eléctrica (si está instalado) para la condición y la 
seguridad. 
4. Examine carenados (si está instalado) para la condición y la seguridad. 
5. Examine los remachados o soportes para sujeta estado y la seguridad. Preste 
especial atención a que el sellador alrededor de las articulaciones soporta. 
Restaurar sellador y el acabado de la pintura según sea necesario. 
6. Examine  la corrosión y el daño. Dar especial atención a las áreas donde el 
equipo está montado. 
Reparación y / o restaurar la protección de la superficie según sea necesario. 
7. Estudie las medidas para la condición de entrada a la cabina y la seguridad (en 
caso de) instalado. 
8. Examine junta de sellante en el cruce con las sillas de tubo deslizante. 
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TREN DE PATÍN 
1. Examinar los tubos inferiores para la corrosión, daños, y la seguridad. 
2. Examine zapatas antideslizantes para la condición y la seguridad. 
3. Examine deslizamiento sillas de montar el tubo de la corrosión, daños y la 
seguridad. 
4. Examine de asistencia en tierra los pernos de sujeción de la rueda de estado y 
la seguridad. 
 
5.1.3. 100 HORAS DE INSPECCIÓN 
 
ROTOR PRINCIPAL 
1. Comprobar par de almohadas bloque de retención de hardware de 84 a 107 
libras por pulgada (9,4 a 12 Nm). 
2. Retire el panel de acceso en el lado derecho del fuselaje trasero. 
3. Examine los cuatro accesorios cono de cola de archivos adjuntos en el fuselaje 
mamparo de popa y el cono de cola mamparo de proa en busca de grietas.  
4. Asegúrese de que el área está limpia y visualmente examinar todas las visibles 
secciones del larguero superior izquierda entre el marco de fuselaje de popa STA 
en 204,92 y el marco en la STA 231,486 a su estado general, corrosión y grietas. 
a. Si la corrosión o un defecto se encuentra, presentar los detalles de Ingeniería 
de productos de apoyo para la evaluación y posible reparación 
 
5.1.4. 300 HORAS DE INSPECCIÓN 
 
FUSELAJE DELANTERO (INTERIOR) 
1. Quitar la tapicería de cabina de arriba, sombrero, insonorización manta, popa 
cubre túnel vertical, y renovación de la mampara de acceso paneles. 
2. Retire los paneles de acceso de techo viga. 
3. Examinar los tubos de control de vuelo dentro de viga del techo de la condición 
y la seguridad. 
4. Examine viga del techo y la estructura de la cubierta. 
5. Examinar el mamparo de popa asiento del pasajero de la distorsión y / o grietas. 
6. Examinar los componentes eléctricos detrás del sombrero para condición, la 
seguridad y la limpieza. 
7. Examinar la estructura de soporte del motor y la transmisión de grietas, 
corrosión, o tornillos sueltos. 
 8. En el área del túnel vertical, examinar lo siguiente: 
Vuelo tubos del sistema de control para pruebas de fricción con aceite de la línea 
o cable flexible. 
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Sistema de control, palancas, soportes, y caminar por las vigas de unión soltura, 
excesiva, y la seguridad de archivo adjunto. 
Las líneas de aceite de fugas, la condición y la seguridad. 
Techo de vigas de interfaz con el túnel vertical de fisuras, la corrosión, y tornillos 
sueltos. 
Ángulos verticales túnel de endurecimiento en la interfaz de techo de viga en 
busca de grietas, la condición y tornillos sueltos. 
9. Remover los cojines del asiento de la tripulación y los paneles y examinar las 
siguientes: 
Control de los tubos, cable del acelerador N1, palancas, yugos, y apoya la holgura 
de la flexión, el exceso, y seguridad del apego. 
Conductos de calefacción (si está instalado) para las rozaduras con los controles. 
Las líneas de aceite de fugas y el estado general 
Los cables y componentes eléctricos para la condición la seguridad. 
Estructura de la corrosión, grietas, y la condición. 
 
CONTROLES 
1. Verifique la fricción mínima de control colectivo y reajuste como necesaria. 
2. Verifique la fricción mínimo de control y reajuste cíclico como necesaria. 
3. Verifique mínima fricción de los pedales de control y reajuste de necesaria. 
 
FUSELAJE 
1. Inspeccione picaportes en las puertas de la tripulación para el ajuste correcto. 
2. Inspeccione picaportes en las puertas de pasajeros, equipaje y la puerta de el 
ajuste correcto. 
 
 
ENSAMBLE DEL PLATO OSCILANTE 
1. Verificar y ajustar la fricción de inclinación del plato cíclico según sea necesario. 
2. Valor debe estar entre 15 a 32 libras (67 a 142 N). Si fuera de los límites, ajustar 
de 15 a 32 libras (67 a 142 N) y compruebe otra vez. 
 
HIDRÁULICO 
1. Retire la bomba hidráulica y un generador de tacómetro del rotor. 
2. Examine las ranuras del eje de la bomba y las ranuras tacómetro del rotor de un 
desgaste excesivo. 
3. Lubrique las ranuras del eje de la bomba y las ranuras del tacómetro. 
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ENSAMBLE DE LA TRANSMISIÓN 
1. Examinar las ranuras de la bomba de aceite por desgaste excesivo. 
 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
1. Inspeccionar la cabeza del fuselaje del filtro de combustible de la siguiente 
manera: 
2. Reemplazar el combustible del fuselaje del elemento filtrante. 
3. Purga del fuselaje y el sistema de combustible del motor de la siguiente manera: 
4. Asegúrese de que el aire se purga de la cabeza del filtro de combustible y 
comprobar si el combustible pérdidas durante el recorrido en tierra. 
 
GENERADOR DE ARRANQUE 
1. Eliminar generador de arranque. Examine base de montaje y abrazadera para la 
condición. 
2. Examinar el desgaste del colector. Vuelva a colocar el generador de arranque si 
no es suave y brillante o si muestran un desgaste excesivo. 
3. Inspeccione los cepillos para el desgaste. 
4. Examinar el conducto de refrigeración y la abrazadera de retención de condición 
y la seguridad. 
5. Examinar las estrías en el eje generador de arranque y el motor engranaje del 
eje. 
 
CONO DE COLA 
1. Inspeccione visualmente larguero y la interfaz de cárter del motor para la 
corrosión de la siguiente manera: 
Abra la puerta de acceso en el compartimiento para equipaje. 
Abrir cubierta del compartimiento del motor. 
Usando una luz brillante y un espejo, examine superior expuesta y los bordes 
inferiores de las articulaciones y cierre entre el aluminio larguero y pan de titanio 
del motor. Borde de la capa de sellador debe ser visible. No hay indicios de 
corrosión son aceptables. 
Si no hay ningún indicio de corrosión y la servidumbre sellado de la superficie, 
reemplace el panel de acceso y el motor cerca de compartimento de la capota. Si 
está corroída o en condiciones de servidumbre sellada de la superficie no está 
presente. 
Inspeccione el motor de las estructuras de fijación de montaje de las grietas y el 
estado. 
Retire la válvula de corte de combustible del panel de acceso. Inspeccione el área 
de corrosión, grietas y fugas de combustible. Compruebe el cableado y las 
tuberías para la seguridad y el estado. 
Inspeccione el mamparo de popa trasera de pasajeros para la indicación de 
tornillo de contacto o grietas en la zona de anclaje de fijación. 
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2. Inspeccione el mamparo de popa trasera de pasajeros de la distorsión en el 
área de sombrero tuercas de anclaje archivo adjunto. 
 
TRANSMISIÓN 
1. Examine adelante eje corto (de acero) para los adaptadores ranurados excesivo 
desgaste y lubricación. 
2. Utilizando métodos de tinte penetrante, inspeccionar el enfriador de aceite del 
ventilador 206-061-432-031 impulsor de las grietas. Preste especial atención a la 
brida de montaje donde las hojas individuales de adjuntar. 
 
TRANSMISIÓN DEL ROTOR DE COLA 
1. Lubricar ventilador del enfriador de aceite y la suspensión del eje de transmisión 
del rotor de cola 
Rodamientos y ver si hay indicios de sobrecalentamiento. 
2. Examinar y lubricar la popa del eje corto (de aluminio) y de popa rotor de cola 
adaptadores ranurados eje de transmisión. 
 
CAJA DE CAMBIOS DEL ROTOR DE COLA 
 Par revisar la caja de cambios del rotor de cola tuercas de retención de 50 a 70 
pulgadas-libras (5,6 a 7,9 Nm). 
1. Compruebe el equilibrio dinámico de la cola del buje del rotor y la cuchilla 
montaje. 
2. Los ajustes necesarios. 
 
5.1.5. INSPECCIÓN DE 12 MESES 
 
GENERAL 
1. Asegúrese de que un fuselaje de 100 o 300 horas progresiva de inspección (en 
los cuatro o seis eventos, según sea el caso) o el 100 o 300 horas de inspección 
periódica del fuselaje se ha completado en los últimos 12 meses calendario. 
2. Realizar un equilibrio dinámico del cubo del rotor principal y ensamblaje de la 
cuchilla. 
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SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
3. Comprobar el funcionamiento del sistema bajo cuidado de combustible. 
4. Extraiga el combustible asambleas bomba de carga e inspección de celdas de 
combustible 
los interiores de los residuos, la contaminación del agua, y el crecimiento de 
hongos. 
5. Quitar, limpiar, inspeccionar y montaje de combustible múltiple. 
6. Quitar, limpiar, inspeccionar y filtros en línea de combustible y comprobar 
válvulas. 
 
FUSELAJE 
Quitar la tapicería de arriba, sombrero, manta de aislamiento acústico, y los 
paneles de acceso. Inspeccione el motor y el soporte de transmisión estructura de 
las grietas y la corrosión. 
 
5.1.6. INSPECCIÓN DE 300 HORAS O 12 MESES 
 
BATERÍA 
Retire la batería y reacondicionar de acuerdo con la BHT-ELEC-SPM y el manual 
de servicio del fabricante. Inspeccionar ventilación líneas de obstrucciones o 
daños. De montaje de la batería limpios zona antes de instalar la batería 
reacondicionados. 
 
MONTAJE Y APOYO DEL PLATO OSCILANTE 
Inspeccione los siguientes componentes en busca de signos de corrosión o daños 
mecánicos, y para casquillos sueltos o desgastados. 
a. conjunto de soporte del plato oscilante 
b. palanca de colectivo 
c. Enlace ocioso colectiva 
d. Manguito colectiva 
 
5.1.7. INPECCIÓN DE 600 HORAS O 12 MESES 
 
ELÉCTRICO 
1. Realice una prueba de funcionamiento de la batería interna interruptores de 
exceso de temperatura. 
2. Eliminar generador de tacómetro del rotor. 
a. Retire, examine y lubricar el tacómetro del rotor generador de estrías de la 
unidad interna y ranuras del eje de entrada. 
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5.2. BELL 407. 
 
5.2.1. INSPECCIÓN PERIÓDICA DEL FUSELAJE. 
1. Hacer esta inspección cada 12 meses calendario, o cada 300 horas de 
funcionamiento. 
2. Hacer todos los seis eventos de la inspección progresiva del fuselaje. 
 
5.2.1.1. INSPECCIÓN PROGRESIVA. EVENTO #1. 
 
ZONA 1 — SISTEMA DEL ROTOR PRINCIPAL. 
PLACAS Y MARCAS. 
1. Examinar las places, calcomanías y marcas. Asegurarse de que se pueden leer, 
que se colocaron bien y que se encuentren da acuerdo a la configuración de 
aplicación del helicóptero. 
 
SISTEMA DEL ROTOR PRINCIPAL. 
1. Examinar el sistema del rotor principal para la condición y seguridad. Examinar 
los componentes de la siguiente manera: 
a. Verificar el eje del rotor principal y las palas de suciedad y deterioro. 
b. Quitar la tapa y examinar el conjunto del bastidor para su condición y seguridad. 
Retirar la placa del marco superior para inspeccionar los componentes internos. 
c. Eje del rotor principal. 
d. Palas del rotor principal. 
 
ZONA 2 — ENSAMBLE DEL ROTOR DE COLA. 
PLACAS T MARCAS. 
1. Examinar las places, calcomanías y marcas. Asegurarse de que se pueden leer, 
que se colocaron bien y que se encuentren da acuerdo a la configuración de 
aplicación del helicóptero. 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

95 

 

ENSAMBLE DEL ROTOR DE COLA. 
1. Hacer una verificación de torque del montaje de la tuerca del rotor de cola del 
mástil (560 a 580 libras por pulgada (64 a 65 nm)). 
2. Examine el conjunto del rotor de cola a su estado general y la seguridad. 
Examinar los componentes de daños de la siguiente manera: 
a. Tuerca de retención y el alambre de frenado. 
b. Soporte. 
c. Parte expuesta de la horquilla. 
d. Contrapesos. 
e. Pesos y de sus soportes. 
f. Ambas palas del rotor de cola. 
g. Inspeccionar las palas del rotor de cola para la prueba de separación entre 
capas de piel y extremo de la raíz en el borde de salida con una lupa de 10 
aumentos. Si se encuentran grietas, quitar la pala del rotor de cola y hacer una 
verificación de fugas de la hoja. 
3. Examine el soporte del indicador de rendimiento. Si el soporte del indicador de 
rendimiento se reduce, deseche el indicador de rendimiento de apoyo y proceda 
como sigue: 
a. Deseche yugo del rotor de cola. 
b. Inspeccione las palas del rotor de cola por delaminación. 
c. Inspeccione los enlaces de paso. 
d. Inspeccionar los cuernos de paso. 
e. Inspeccione el cono de cola. 
4. Realizar el balance dinámico del cubo del rotor de cola y el ensamble de las 
palas. 
 
CONTROLES DE DIRECCIÓN. 
1. Hacer una revisión del torque de los tornillos (60 a 80 pulgadas-libras (6,7 a 9 
Nm)) que fijan el conjunto de paso del rotor de cola a los eslabones a los cuernos 
de paso del rotor de cola 
 
5.2.1.2. INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO #2. 
 
ZONA 3 — PARTE FRONTAL SUPERIOR  
FUSELAJE. 
1. Examinar las cubiertas delanteras de la transmisión. 
2. Examinar las cubiertas de entrada de aire del motor. Examinar los componentes 
de la siguiente manera: 
a. Pantalla. 
b. Boca acampanada. 
3. Examinar la cubierta superior.  
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CONTROLES. 
1. Examine todos los tubos de control, árboles de transmisión, y los apoyos para 
su buena condición, seguridad y correcto funcionamiento. Examinar los 
componentes de la siguiente manera: 
a. Las señales de interferencia de control. 
b. Acoplamientos finales de los enlaces de cambio de paso. 
c. Clavos. 
 
CONJUNTO DEL PLATO OSCILANTE. 
1. Examine el plato cíclico y el apoyo para ver su condición y la seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Mástil para ver su limpieza. 
b. Gire el anillo exterior. Examine el cojinete doble para ver su condición (ver esta 
comprobación antes de lubricar el cojinete doble). 
c. Sellos para detectar posibles fugas de grasa en exceso. 
d. Manga del pivote para ver su desgaste y daños. 
e. Hacer un ajuste de la fricción del plato cíclico. 
f. Palanca de colectivo. 
g. Conjunto de la unidad del plato oscilante. 
 
HIDRÁULICO. 
1. Examine el sistema hidráulico para ver su condición, fugas y seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Los actuadores hidráulicos. 
b. Líneas de los fluidos flexibles y rígidos. 
c. Botón indicador del diferencial del filtro de presión (dos lugares). 
d. Tornillos de pivote de la válvula piloto en los actuadores de la libertad de 
rotación. 
e. Depósito. 
f. De la bomba. 
g. Retire la bomba e inspeccione el eje de entrada / adaptador según sea el caso. 
h. Lubricar el motor de la bomba (en función de la configuración). 
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TRANSMISIÓN Y MONTAJE DEL PILÓN. 
1. Examinar el conjunto del pilón para verificar su condición y seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Frenos altos. 
b. Vigas del pilón. 
c. Soportes de esquina. 
d. Clavos de restricción del ensamble. 
e. Adaptador de paro del pilón de la transmisión. 
f. Cubierta del adaptador del pilón de la transmisión. 
2. Examinar el conjunto de transmisión por daños, fugas y seguridad. Examinar los 
componentes de la siguiente manera: 
 
a. Líneas de fluido flexibles y rígidos. 
b. Arnés eléctrico. 
c. Indicador de válvula de retención. 
d. Prensa de aceite del sistema colector. 
e. El colector del filtro. 
Examine la transmisión inferior y superior (teniendo mástil) detectores de chips 
para las partículas de metal. 
 
 
5.2.1.3. INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO #3. 
 
ZONA 4 — PLANTA DE POTENCIA. 
 
MOTOR. 
1. Examine la cubierta del motor y las puertas. 
2. Examine el motor para verificar su condición,  fugas, y seguridad. 
3. Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Líneas de fluido flexibles y rígidos. 
b. Arnés eléctrico. 
c. Soportes del motor, los accesorios, y las piernas. 
d. Tubo de escape. 
3. Examinar los muros. 
4. Examine los desagües del cárter del motor. Asegúrese de que no estén 
obstruidos. Restaurar el sellador roto o faltante de cárter del motor. 
5. Examinar los controles del motor para la condición, el correcto funcionamiento y 
seguridad. Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Unidad hidromecánicos (HMU) "mínimos" y "máximo" se detiene para ponerse 
en contacto durante el viaje completo de la válvula reguladora. 
b. La vinculación de cualquier holgura. 
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6. Examine los detectores de chip de motor de partículas metálicas. 
7. Hacer la inspección del motor aplicable. 
 
EJE PRINCIPAL DEL MOTOR A LA TRANSMISIÓN. 
1. Examine el eje principal del motor a la transmisión. Examinar los componentes 
de la siguiente manera: 
a. Eje motor de la corrosión y daños en la superficie. 
b. Fuselaje flexible y tuercas para la condición y signos de deslizamiento 
 
CONJUNTO DEL EJE CORTO DELANTERO DEL ROTOR DE COLA. 
1. Examine el eje corto de la condición y la seguridad. 
2. Examine el disco paquete de acoplamientos. 
3. Hacer una revisión de par de discos de fijación de acoplamiento (150 a 180 
libras por pulgada (17 a 20 Nm)). 
4. Examine el volante de estado y la seguridad (si está instalado). 
 
CONJUNTO DE LA RUEDA LIBRE. 
1. Examinar el conjunto de rueda libre para la condición, las fugas, y la seguridad. 
2. Examine el detector de chip de rueda libre de partículas metálicas. 
 
FRENO DEL DISCO ROTOR. 
1. Examine el disco de freno del rotor de la condición y la seguridad. 
 
 
MARCHA GENERADOR.  
1. Extraer y examinar el generador de arranque para la condición. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Cepillos 
b. Conmutador 
c. Ranura conductora 
2. Examinar el conducto y la abrazadera de la condición y la seguridad. 
CORRIDA EN TIERRA. 
1. Hacer una verificación manual de modo de FADEC. 
2. Completar un recorrido en tierra al 100% de revoluciones para detectar fugas y 
confirmar la operación del sistema. 
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5.2.1.4. INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO #4. 
 
ZONA 5 — CUBIERTA SUPERIOR TRASERA. FUSELAJE. 
1. Examine el carenado de popa para la condición. 
2. Examine la parte superior cubierta de popa para la condición, las fugas y la 
seguridad. 
 
SISTEMA DE ACEITE. 
1. Examinar el sistema de aceite del motor / transmisión de refrigeración para la 
condición, las fugas, y la seguridad. 
2. Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Líneas de fluidos flexibles y rígidos. 
b. Arnés eléctrico. 
c. Depósito de aceite y el refrigerador. 
d. Refrigerador de aceite el conjunto del soplador. 
 
CONJUNTO CORTO DEL EJE TRASERO. 
1. Examine el eje corto de la condición y la seguridad. 
a. Remaches sueltos y de trabajo. 
2. Examine el disco paquete de acoplamientos para la condición. 
3. Hacer una revisión de par de discos de fijación de acoplamiento (150 a 180 
libras por pulgada (17 a 20 Nm)). 
 
ZONA 6 — ROTOR DE COLA. 
ESTRUCTURA DEL ROTOR DE COLA. 
1. Examine la tapa del eje de transmisión del rotor de cola y la cubierta del 
engranaje de la condición y la seguridad. 
2. Examinar el conjunto de cono de cola para el estado y la seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Pieles del cono de cola para las rozaduras daños o grietas en las cubiertas de 
eje de transmisión del rotor de cola y la caja de cambios. 
b. Pieles del cono de cola del estabilizador horizontal en busca de grietas, 
remaches sueltos y sujetadores. 
c. Soporte del cojinete en busca de grietas y la seguridad. 
d. Estabilizador horizontal y el acoplamiento de los soportes en busca de grietas y 
la seguridad. 
e. Aletas auxiliares para la condición y la seguridad. 
f. Asambleas de listón para la condición y la seguridad. 
g. Aleta vertical de la condición y la seguridad. 
h. Soporte de la caja de engranes del rotor de cola donde se une al cono de cola y 
en la unión de la caja de cambios del rotor de cola. 
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EJE DE TRANSMISIÓN DEL ROTOR DE COLA. 
1. Examine el eje de transmisión del rotor de cola para el estado y la seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Todos los rodamientos y soportes. 
b. Disco paquete de acoplamientos. 
c. Hacer una revisión de par de discos de fijación de acoplamiento (150 a 180 
libras por pulgada (17 a 20 Nm)). 
d. Ensambles del eje de transmisión del tubo. 
 
CAJA DE ENGRANES DEL ROTOR DE COLA. 
1. Hacer una revisión del torque de los tornillos de la caja de cambios (140 a 160 
libras por pulgada (16 a 18 Nm)). 
2. Examine la caja de cambios del rotor de cola para la condición, las fugas, y la 
seguridad. Examine el detector de chips de la caja de cambios del rotor de cola de 
partículas metálicas. 
4. Examinar el circuito eléctrico del detector de chips. 
 
CONTROLES DE CAMBIO DE PASO. 
1. Examine el cambio de paso del rotor de cola de. Examinar los componentes de 
la siguiente manera: 
a. De arranque. 
b. Acoples de paso. 
c. Sello de la cruceta deslizante. 
CORRIDA EN TIERRA. 
1. Hacer una corrida en tierra al 100% de revoluciones para detector fugas y 
confirmar la operación del sistema. 
 
 
5.2.1.5. INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO #5. 
 
ZONA 7 — INTERIOR DE LA CABINA. (COMPARTIMIENTOS DE PASEJEROS Y 
CARGA). 
INSTRUMENTOS. 
1. Inspeccione los instrumentos para el estado y la seguridad. Inspeccione si hay 
marcas correctas. 
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EQUIPO Y MOBILIARIO. 
1. Examinar el suelo de la cabina para la condición. 
2. Examinar los cojines de los asientos, respaldos de los asientos, y un acabado 
interior de la condición y la seguridad. 
3. Examinar los retenedores para la condición, la seguridad y correcto 
funcionamiento. 
4. Examinar el sistema de ventilación para la condición y la seguridad. 
5. Asegúrese de que el interruptor de la válvula de combustible funciona 
correctamente. 
6. Examine los extintores de incendios y de liberación rápida de la condición y la 
seguridad. 
7. Examinar el sistema de calefacción del pitot y puertos estáticos para su correcto 
funcionamiento. 
8. Asegúrese de que el Control Digital del Motor / Unidad de Control del Motor  del 
sistema de luz funciona correctamente. 
 
CONTROLES. 
1. Examine el cíclico y las palancas de control colectivo y pedales para la 
condición y la seguridad. Examine el pedal de control direccional para su correcto 
funcionamiento. 
2. Examinar los componentes de velocidad accionado por pedal para dejar de 
condición, la seguridad y correcto funcionamiento. Examinar los componentes que 
siguen: 
a. Solenoide. 
b. Leva. 
c. Disparador de cable. 
3. Asegúrese de que haya un mínimo de fricción en los componentes que siguen: 
a. Cíclico. 
b. Colectivo. 
c. Control de la dirección. 
 
ELÉCTRICO. 
 
1. Realizar la verificación operativa de velocidad accionado por sistema de parada 
de pedal. 
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ZONA 8 — FUSELAJE DELANTERO. 
 1. Examinar el fuselaje. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Puertas, bisagras y pestillos. 
b. Puerta completa y la luz precaución de verificación de funcionamiento. 
c. Tapa de la batería. 
d. Cualquier fuga de líquido. 
e. Ventanas. 
f. Carenados laterales de la carrocería. 
g. Carenado superior y carenados. 
h. Cubierta superior del techo. 
i. Armazón delantero bajo 
2. Examine el compartimiento de la batería de estado y la seguridad. Examine la 
línea de ventilación. Hacer una prueba de funcionamiento del circuito indicador de 
la batería caliente. Instale una batería útil. 
3. Examine la toma de alimentación externa para la condición y la seguridad. 
4. Examine el tubo de Pitot y los puertos estáticos de estado y la seguridad. 
Examinar los componentes de la siguiente manera: 
a. Tubo de Pitot para la decoloración y la obstrucción visible. 
b. Drenar la humedad del tubo de Pitot y la instalación de tuberías estática. 
5. Examine la antena (s) para la condición y la seguridad. Restaurar sellador rotos 
o faltantes en la base de la antena según sea necesario 
 
5.2.1.6. INSPECCIÓN PROGRESIVA — EVENTO #6. 
 
ZONA 9 — FUSELAJE TRASERO. 
FUSELAJE. 
1. Examinar la estructura del fuselaje de trasero. Examinar los componentes de la 
siguiente manera: 
a. Cubierta superior del motor y las puertas. 
b. Larguero superior. 
c. Todos los soportes de motor y barra estabilizadora a los puntos de unión del 
fuselaje. 
d. Largueros mediados del fuselaje inferior. 
e. Piso del compartimiento de equipaje. 
f. Las paredes del compartimiento de equipaje. 
g. Puerta del compartimiento de equipaje. 
h. Carenado inferior trasero. 
i. Compartimiento del enfriador de aceite. 
j. Cubierta del enfriador de aceite. 
k. Pieles traseras del fuselaje 
l. Armazón trasero. 
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2. Examine el interior de la estructura. 
a. Examinar el estado de los remaches que unen la piel con la estructura. 
3. Hacer una revisión de torque de las tuercas unión del cono de cola del fuselaje 
trasero. 
4. Examinar los elementos de fijación del cono de cola, en el fuselaje y en el cono 
de cola. Preste especial atención a la conexión superior izquierda. 
5. Examine los componentes eléctricos, montajes, y el arnés eléctrico de estado y 
la seguridad. 
6. Examina las líneas de aceite de la transmisión y otras líneas de drenaje para la 
condición y la seguridad. 
7. Examinar el sistema de control del rotor de cola para la condición, la seguridad 
y correcto funcionamiento. 
8. Examine la antena (s) para la condición y la seguridad. Restaurar sellador rotos 
o faltantes en la base de la antena según sea necesario. 
9. Hacer chequeo operacional del circuito anunciador de la puerta de equipaje. 
 
HIDRÁULICO. 
1. Examinar el sistema hidráulico del rotor de cola. Examinar los componentes de 
la siguiente manera: 
a. Tornillos de pivote de la válvula piloto en los actuadores de la libertad de 
rotación. 
b. Actuador de apoyo. 
 
ZONA 10 — TREN DE ATERRIZAJE. 
TREN DE ATERRIZAJE. 
1. Examine el conjunto del tren de aterrizaje. Examinar los componentes de la 
siguiente manera: 
a. Tubos de deslizamiento. 
b. Sillas de montar para el patín. 
c. Zapatos antideslizantes. 
d. Retención de la correa y amortiguadores de caucho. 
e. Mecedora rayo. 
f. Tubos cruzados. 
g. Los elementos de fijación. 
 
LUBRICACIÓN. 
1. Servicio y lubricar el helicóptero cuando sea necesario. 
 
MOTOR. 
1. Hacer la inspección del motor aplicable. 
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5.2.2. INSPECCIÓN DE 150 HRS. 
 
CONTROLES DEL MOTOR. 
1. Hacer una verificación manual del control digital del motor. 
 
5.2.3. INSPECCIÓN DE EQUIPO OPCIONAL DE 300 HRS.  
 
SEPARADOR DE PARTÍCULAS.  
1. Examine el separador de partículas. 
 
KIT PLEGABLE DE PALAS. 
1. Examine los tornillos de la cuchilla. 
 
FRENO DEL ROTOR. 
1. Examine el conjunto del freno del rotor. 
 
CONTROL DUAL. 
1. Examinar los controles duales. 
 
DEFLECTOR DE NIEVE. 
1. Examine los deflectores de nieve. 
 
CARENADO DE LOS TUBOS CRUZADOS. 
1. Examine los carenados de los tubos cruzados. 
 
CELDA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR. 
1. Examinar la pila de combustible auxiliar. 
 
5.2.4. INSPECCIÓN DE 600 HRS. 
 
FRENO DEL ROTOR. 
1. Inspeccione el freno del rotor, si está instalado. 
 
FUSELAJE DEL ROTOR PRINCIPAL. 
NOTA.-Los siguientes pasos no son necesarios si el fuselaje ha sido eliminado de 
acuerdo con BT 407-03-51. 
 
1. Quitar fuselaje del rotor principal. 
2. Inspeccione el conjunto del fuselaje. 
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5.2.5. INSPECCIÓN DE 600 HRS O 6 MESES. 
 
CUBO DEL ROTOR PRINCIPAL Y PALAS. 
1. Quitar las palas del rotor principal del conjunto del cubo del rotor principal. 
2. Limpiar el eje principal del rotor y las palas con un paño limpio humedecido con 
nafta alifáticos o la limpieza en seco con disolventes para eliminar el aceite y la 
grasa. 
3. Lave el eje principal del rotor y las cuchillas. Lave con abundante agua fresca y 
secar con un paño limpio. 
4. Inspeccione el eje principal del rotor y las palas para pruebas de corrosión. 
Preste especial atención a la superficie alrededor de los casquillos de perno 
instalado en las espigas de sujeción. 
5. Instalar palas del rotor principal en el conjunto del eje del rotor principal 
 
5.2.6. INSPECCIÓN DE 12 MESES. 
 
1. Asegúrese de que la inspección periódica del fuselaje o un ciclo completo (en 
los seis eventos) de la inspección progresiva  se han completado en los últimos 12 
meses calendario. 
2. Realizar un equilibrio dinámico del cubo del rotor principal y el montaje de las 
palas. 
3. Quitar molduras interiores y los paneles de acceso necesarios para obtener 
acceso.  
FUSELAJE DELANTERO. 
1. Examine los controles para su correcto funcionamiento.  
Examinar en las ubicaciones siguientes: 
a. Pedestal. 
b. Asientos de la tripulación. 
c. Túnel. 
d. Techo de viga. 
e. Altitud de la cabina. 
2. Examinar los componentes de actuador de velocidad del aire del pedal. 
Examinar los componentes que siguen: 
a. Solenoide. 
b. Cuerda. 
c. Cable liberador. 
3. Utilice el pedal de velocidad accionado por dejar el cable manual del 
mecanismo de liberación de la leva. Examine su correcto funcionamiento y la libre 
circulación de cable 
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4. Realizar una restricción del pedal de control para  pruebas funcionales. 
5. Examine todas las líneas de fluidos flexibles y rígidos. Examinar en las 
ubicaciones siguientes: 
a. Túnel vertical. 
b. La viga del techo. 
c. Altura de la cabina. 
6. Examine el cable del acelerador. Examinar en los lugares que siguen: 
a. Asientos de la tripulación. 
b. Túnel vertical. 
c. Viga del techo. 
7. Vuelva a colocar la batería de 1,5 voltios de pila seca ubicada en la parte 
posterior del reloj del panel de instrumentos digital 
8. Examinar la estructura en los lugares que siguen: 
a. Pedestal. 
b. Asientos de la tripulación. 
c. Mamparo del fuselaje en la estación  81,08. 
d. Túnel vertical. 
e. Viga del techo. 
f. Altura de la cabina. 
g. Mamparo del fuselaje en la estación 142.715. 
9. Examine el arnés eléctrico en los lugares que siguen: 
a. Pedestal. 
b. Asientos de la tripulación. 
c. Túnel vertical. 
d. Techo de viga. 
e. Altura de la cabina. 
11. Examinar la estructura interna de delantero y lateral del accesorio de montaje 
del motor. 
12. Examinar la estructura interna de la estructura del fuselaje en la estación 
199.039 (72.602 L.A). 
 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 
1. Hacer una prueba operacional al circuito anunciador de poco combustible. 
2. Examinar el funcionamiento de las válvulas de retención para las bombas de 
combustible hacia la transferencia de células. A su vez en cada conjunto de la 
bomba de transferencia / impulso individual confirme visualmente el flujo de 
combustible desde la salida de la línea de transferencia de combustible en la celda 
de combustible trasera. El sistema de combustible puede tener que ser drenado 
hasta que el nivel de combustible está por debajo de la transferencia de la línea de 
salida. 
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3. Examinar el sistema de válvula de corte de combustible y componentes para la 
condición, las fugas, y la seguridad. 
 
BOTALÓN DE COLA. 
1. Examine el siguiente estado y la seguridad: 
a. Lastre. 
b. Controles. 
c. Estabilizador horizontal. 
d. Aletas verticales. 
e. Arnés eléctrico 
 
5.3. BELL 412. 
 
5.3.1. INSPECCIONES PROGRAMADAS. 
 
Parte A — Inspección diaria del helicóptero, cada 100 horas/12 meses, cada 1000 
horas. 
Parte B — Inspección diaria del helicóptero cada 25 horas/30 días, cada 300 
horas, cada 600 horas/12 meses. 
 
5.3.1.1. INSPECCIÓN DIARIA — PARTE A. 
 
CONTROL DE CORROSIÓN. 
1.-En el uso de helicópteros medianos guía de control de la corrosión a establecer 
un programa de helicóptero de control de la corrosión. 
2.-Vuelva a colocar todos los componentes de vida limitada que se ha completado 
publicó las limitaciones de operación.  
3.-Revisión de todos los componentes que han completado publicados períodos 
de revisión. 
4. Lubricar al helicóptero en  servicio según sea necesario. 
5.-Revisión de las inspecciones especiales y llevar a cabo su respectiva caso 
inspección. 
6. Examine todas las ventanas  y parabrisas para comprobar que no existan 
fisuras, grietas o  decoloración. Si alguna de estas condiciones están presentes, la 
parte debe ser removida y reemplazada antes de que el helicóptero este de 
regreso para el servicio.  
7. Cumplir con todas las inspecciones y requisitos de prueba de todos los kits 
instalados. 
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SISTEMA DE VENTILACION Y CALEFACCIÓN. 
1.- Inspección visual al compartimiento para observar el estado de limpieza y de 
seguridad del sistema de calefacción, ductos, soportes y verificar que no exista 
corrosión o daños en la estructura. 
2.-Inspección visual al sistema de ventilación para comprobar su condición y 
seguridad. 
3.-Inspección visual a los ductos de ventilación/calefacción para verificar su 
condición. 
4.-Inspección visual a los componentes de ventilación/escape para verificar su 
condición. 
 
ASIENTOS TRIPULACION Y PASAJEROS. 
1.-Inspección visual de los asientos de la tripulación para su condición, seguridad 
y funcionamiento. 
2.-Inspección visual a los asientos de la tripulación por restricciones de seguridad 
y operación. 
3.-Inspección al equipo de seguridad de compresión en los asientos, checar la 
línea testigo. Si la línea no es visible, realice la reparación del atenuador. 
4.-Inspección visual a los asientos de los pasajeros para condición, seguridad y 
funcionamiento. 
5.- Inspección visual a los asientos de pasajeros por restricciones de seguridad y 
operación. 
 
MOBILIARIO Y EQUIPO. 
Inspeccione visualmente los diversos elementos como los mapas, el botiquín de 
primeros auxilios y el equipo de emergencia, por condición y seguridad. 
 
EXTINTORES. 
Inspección visual a los extintores de cabina y los extintores portátiles, así como el 
compartimiento del extintor del motor. 
 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 
Inspeccione visualmente al sistema de combustible por muestras de 
contaminación. 
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INSTALACION HIDRAULICA. 
1. Inspeccione visualmente  lo siguiente: 
a. Sistema hidráulico de 1 y 2 botones de filtro indicador de bypass, sino se 
extiende el sistema- 
b. Servo actuadores colectivo y cíclico y tubos de impulso por fugas, daños, y la 
seguridad. 
c. Sistema hidráulico de las bombas 1 y 2 por fugas, daños, y la seguridad. 
d. Sistema hidráulico de 1 y 2 válvulas y módulos de filtro para fugas, daños, y la 
seguridad. 
e. Los conductos hidráulicos del sistema 1 y 2, mangueras y accesorios para 
fugas, daños, rozaduras, torceduras, y la seguridad.  
f. Los depósitos hidráulicos del sistema 1 y 2 para el líquido adecuado niveles, los 
daños, la corrosión y la seguridad. 
g. Rotor de cola actuador hidráulico y mangueras de fugas, la corrosión, y la 
seguridad. 
2. Indicador remoto hidráulico de derivación del filtro se ubica en la ventana 
derecha de la nariz. 
LIMPIAPARABRISAS. Inspeccione visualmente las escobillas del limpiaparabrisas 
para un mejor servicio y  seguridad. 
 
TREN DE ATERRIZAJE. 
1. Inspeccione visualmente el tren de aterrizaje de la siguiente manera: 
a. Diríjase hacia adelante y retire la tapa de entrada a accesorios para verificar la 
condición y seguridad del apego. 
b. Tubo de popa, accesorios gorra y bandas de desgaste de la condición y la 
seguridad del apego. 
c. Tubo de popa soporte de la cruz para el desgaste, roturas, daños, la corrosión, 
y la seguridad del apego. 
d. Tubos de deslizamiento y patines para la condición y la seguridad de archivo 
adjunto. Vuelva a colocar patines que se usan en el calzado superficie y realizar la 
reparación de cordones de soldadura según sea necesario. 
e. Fuselaje apoyos por desgaste, daño, y la seguridad. 
f. Si el peso bruto de las disposiciones kit de remolque están instalados, 
Inspeccione el conjunto del montaje de estado y la seguridad, el esfuerzo de 
torsión Compruebe los pernos de sujeción 160 a 190 libras por pulgada (18,1 a 
21,4 Nm). Si los tornillos se encuentran sueltos, inspeccionar su condición. 
g. Si está instalado, el tubo del tren de aterrizaje de la zona de tripulación verifique 
accesorios por daños por corrosión, y la seguridad en el área. Si el borde está 
dañado, retire el tubo  e inspeccionar por corrosión o daños. 
h. Equipo de flotación de emergencia depósito indicador de presión para una 
correcta. Indicación de carga (si está instalado). 
i. Flotadores para la estiba adecuada y el estado (si está instalado). 
2. Inspeccione visualmente patín de cola por la deformación y seguridad. 
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PUERTAS, VENTANAS, Y SALIDA DE EMERGENCIA. 
1. Inspeccione visualmente la puerta de la nariz por daños evidentes, por 
seguridad, con retención adecuada, y el sello de la condición. 
2. Inspeccione visualmente todas las ventanas por daños, la puerta de la 
tripulación ventanas, ventana de carga, puerta con bisagras, puertas correderas 
de pasajeros ventanas, ventanas de la cabina del techo, las ventanas de cabina 
inferior nariz y parabrisas. 
3. Inspeccione visualmente la tripulación puerta clavijas de liberación de 
emergencia para la seguridad. 
4. Inspeccione visualmente puertas de la cabina por condición,  seguridad y la 
libertad de operación. 
5. Aviónica / calentador eléctrico y las puertas del compartimiento en su estado y 
la seguridad para una correcta la operación 
 
FUSELAJE. 
1. Inspeccione visualmente exterior del fuselaje de la condición y daños a la capa 
protectora. 
2. Inspeccione visualmente parte inferior del fuselaje de prueba de combustible y 
fugas de fluido hidráulico 
3. Inspeccione visualmente todos los carenados y carenados para la condición y 
de seguridad, sujetadores faltantes, grietas, y el buen funcionamiento de pestillos. 
4. Inspeccionar los puntos de fijación cono de cola del fuselaje de la seguridad. 
5. Inspeccione visualmente los tubos pitot y puertos estáticos para la obstrucción 
de y el daño. 
6. Inspeccione visualmente el interior del fuselaje de pruebas de agua en las 
siguientes áreas: 
a. compartimiento de la nariz 
b. Piloto y la cabina de pasajeros 
c. compartimiento eléctrico 
d. calentador del compartimiento 
e. compartimento de equipaje 
 
CONO DE COLA. 
1. Inspeccione el cono de cola estructura exterior de la condición general. 
2. Inspeccione el interior del compartimento de equipaje de la condición y la 
limpieza.  
3. Compruebe la puerta del compartimiento de equipaje de los daños, adecuada 
operación y seguridad. 
4. Caja de cambios y eje de transmisión intermedio inspeccionar las cubiertas para 
daños y la seguridad. 
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PALAS DEL ROTOR PRINCIPAL. 
Inspeccione visualmente palas del rotor principal para la enfermedad, daño, 
seguridad y limpieza.  
 
CUBO DEL ROTOR PRINCIPAL. 
1. Inspeccione visualmente el cubo del rotor principal de la Asamblea de la 
condición y de seguridad, prestando especial atención a la condición de 
componentes elastómeros y la integridad del sellado. 
2. Inspeccione visualmente los cuernos de paso en busca de grietas en las zonas 
alrededor del par orificios de transferencia, sin grietas permitido. 
3. Inspeccione el conjunto de rodamientos y amortiguadores del yugo y del apoyo 
elastomérico por grietas y degradación. 
 
CONTROLOES DE ROTOR PRINCIPAL. 
1. Inspeccione visualmente plato cíclico y el montaje de apoyo y palanca de 
colectivo de condiciones y la seguridad. 
2. Inspeccione visualmente el eje y manguito para la condición de y la seguridad. 
3. Inspeccione visualmente centro y las palancas de reprogramación de 
rodamientos soltura y seguridad del apego.  
4. Inspeccione visualmente los vínculos de tono para la condición, la seguridad y 
teniendo soltura. 
5. Inspeccione visualmente montaje de mástil de la corrosión y daños mecánicos. 
Sello del mástil de fugas. 
 
MOTOR DE TRANSIMSION. 
1.  Inspeccione visualmente el eje de transmisión principal de la condición por 
seguridad. 
2. Inspeccione visualmente el principal eje de transmisión delantero y 
acoplamientos de popa, botas, sellos (y alrededores), por fugas de grasa, daños, 
corrosión, y la evidencia de sobrecalentamiento como se indica en TEMP-placas o 
decoloración de acoplamiento. Un cambio en el color de cualquier amarillo 
bordeado TEMP-PLACA, desde el blanco / blanco roto a negro, que indican un 
posible sobrecalentamiento del estado y / o degradación de componente. Si uno 
de los más de los números rojos Limita TEMP PLACA puntos cambian de blanco / 
blanco roto a negro, una condición de sobrecalentamiento está presente y pueden 
requerir sustitución de ambos interior y exterior acoplamientos.  
3. Inspeccione visualmente sobrecalentamiento TEMP-PLACAS el estado y la 
seguridad. TEMP-placas no deben mostrar evidencia de indicación de exceso de 
temperatura, el deterioro, pérdida de adherencia, o decoloración excesiva del 
recubrimiento epoxy. 
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TRANSMISIÓN. 
1. Verifique el nivel de aceite sea el adecuado. 
2. Revise el filtro de aceite extremo para la indicación de derivación. 
3. Inspeccione visualmente los casos de transmisión de los daños, el estado y la 
evidencia de fugas. 
4. Inspeccione visualmente los casos de transmisión de los daños y seguridad. 
5. Inspeccione visualmente las líneas externas de petróleo y las mangueras para 
la condición, daños, roces y las fugas, prestando especial atención a las líneas 
detrás de la válvula de seguridad termostática. 
6. Inspeccione visualmente montaje de mástil de la corrosión y daño mecánico, y 
el sello del mástil de fugas.  
7. Soporte de transmisión botas el polvo de la condición. 
8. Inspeccione visualmente la cola de transmisión de salida del rotor de 
acoplamiento pluma para fugas de grasa, daños, corrosión, y la evidencia de 
sobrecalentamiento como se indica en TEMP-placas o acoplamiento de la 
decoloración. Un cambio en el color de una o más de los rojo bordeado PLACA 
DE TEMP-puntos de blanco / fuera de blanco a negro, indica un 
sobrecalentamiento del estado, y puede requerir el reemplazo tanto de exterior e 
interior acoplamientos- 
9. Inspeccione visualmente sobrecalentamiento TEMP-PLACAS el estado y la 
seguridad. TEMP-placas no deben mostrar evidencia de indicación de exceso de 
temperatura, el deterioro, pérdida de adherencia, o decoloración excesiva del 
recubrimiento epoxy. 
 
ROTOR QUILL FRENO Y ASAMBLEA DE FRENO. 
1. Inspeccione visualmente conjunto del freno del rotor de la condición, daños, y la 
seguridad. 
2. Inspeccione visualmente la pluma del freno del rotor de la condición, el daño, y 
las fugas. 
3. Inspeccione visualmente el disco de freno del rotor de la deformación. 
 
TRANSMISIÓN DEL ACEITE DE REFRIGERACION Y CAJA DE CAMBIOS. 
1. Inspeccione visualmente enfriadores de aceite de fugas, daños y obstrucción. 
2. Inspeccione visualmente las mangueras del enfriador de aceite y tubos de 
escape, por roces, desgaste u otros daños.  
3. Inspeccione visualmente ventiladores del enfriador de aceite por los daños y 
obstrucción. 
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ROTOR DE COLA HUB Y ENSAMBLAJE DE LA CUCHILLA. 
* ADVERTENCIA NO SE PERMITEN LAS GRIETAS EN CUALQUIER: 
Superficie de las palas del rotor de cola.  
1. Hojas del rotor de cola para la condición de las líneas, grietas, la corrosión, 
erosión, daños, la seguridad para la condición de las líneas, grietas, la corrosión y 
de vanguardia, erosión, daños, la seguridad y la limpieza. Las hojas limpias están 
obligadas a mantener una mayor visibilidad para la seguridad. 
2. Eje del rotor de cola para la seguridad, la corrosión, y el estado. 
3. Aleteo de los rodamientos y cojinetes de cambio de tono de holgura excesiva y 
la libertad de movimiento a través de completa rango de desplazamiento con 
pedales anti par con posición derecha y luego completa la izquierda.  
4. Rotor de cola enlaces de cambio de tono, cruceta, los cuernos de tono, los 
brazos de contrapeso, y enlaces para la seguridad, la corrosión y condición.  
5. Juego teniendo enlace y teniendo como  vínculo  un contrapeso y no excederá 
de 0,015 pulgadas (0,381 mm) de movimiento axial. Comprobar la libertad de 
movimiento a través del rango completo de viajar con pedales anti par en posición 
de pleno derecho. 
 
DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN. 
1. Vuelva a instalar todos los paneles, carenados y carenados removido durante 
inspección. 
2. Llevar a cabo un recorrido en tierra y fugas control previo a la liberación de el 
helicóptero de regreso al servicio. 
 
CONDUCTOS DE AIRE CALOR / VENTILACION. 
1. Inspeccione visualmente todos los de calefacción, ventilación, conductos de 
refrigeración, y controles en busca de grietas, la seguridad, y para su correcto 
funcionamiento. Cada inspección sexto 100 horas (600 horas) o 12 meses:  
1. Purgar el aire de calefacción y sistema de ventilación / desempañado 
componentes: a. Realizar la verificación de funcionamiento del sistema de 
calefacción de aire de purga y componentes.  
b. Realizar la verificación de funcionamiento de desempañado del ventilador.  
 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
1. Asegúrese de que los extintores estén bien cargadas. 
2. Compartimiento de equipaje del detector de humo para la condición y la 
seguridad. 
Cada sexta inspección de 100 horas (600 horas) o 12 meses: 
1. Peso de la tripulación y ver el extintor de la cabina de pasajeros portátil. 
2. Realizar la verificación operativa de extinción de incendio en el motor del 
sistema. 
3. Realizar la verificación operacional de compartimiento de equipaje detector de 
humo. 
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4. Sustituir el motor extintor de fuego disparando cartuchos de contenedores de 
acuerdo con la vida útil especificada. 
 
SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 
1. Inspeccione todas las líneas de combustible expuestas y las conexiones de 
fugas, 
daños, y la seguridad. Cada inspección sexto 100 horas (600 horas) o 12 meses: 
2. Retire los cuatro puertas de acceso, que se encuentra justo delante de la popa, 
desde la parte inferior del fuselaje. Inspeccione las tuberías de combustible para 
pruebas de fugas, daños y seguridad. 
 
INSTALACION HIDRAULICA. 
1. Inspeccione todas las líneas y mangueras para la seguridad y generales 
condición. 
2. Descartar o limpiar los elementos del filtro según sea el caso. 
3. Instalación de elementos de filtro hidráulico. 
4. Instalar desde 0 hasta 500 psi (0 a 3447 kPa) en el indicador de rápida 
desconectar al rotor pinza de freno. Poco a poco manija del freno del rotor través 
de los viajes. Cilindro debe generar 240 a 260 PSI (1655 a 1793 kPa) a cualquier 
velocidad y manejar mantendrá 150 PSI (1034 kPa) como mínimo en la posición 
central más de 3 minutos. Los ajustes necesarios.  
5. Inspeccione los forros de freno para el uso (espesor mínimo 0,150 pulgadas). 
 
TREN DE ATERRIZAJE. 
1. Inspeccione el aterrizaje y ensamble del tubo del equipo, tubos de arrastre, y 
patines, el estado y la seguridad del apego. Inspeccione la retención de la tapa 
(almohadillas de goma de tope) para estado y la seguridad del apego.  
2. Verificar el tubo de cruz que se haya en popa de grietas, daños, la corrosión y la 
seguridad del apego. 
3. Par de proa y popa accesorios cruz soporte del tubo en "U" tornillos 80 a 100 
pulgadas libras (9,04 a 11,29 Nm).  
4. Torque de verificación de tierra manejo cáncamos rueda adjunto 
en los tubos de deslizamiento 40 a 58 libras-pie (54 a 79 Nm). 
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MÁSTIL DEL ROTOR PRINCIPAL. 
1. Inspeccione el conjunto del mástil para la seguridad, la corrosión y daños 
mecánicos.  
2. Inspeccione el sensor de par mástil (si está instalado) para la instalación la 
seguridad y el estado 
3. Inspeccione si hay evidencia de fugas de aceite en la tapa del cojinete del 
mástil. 
 
TRANSMISIÓN. 
1. Inspeccione el montaje de los daños y la seguridad. Revise las botas de botas 
de condiciones y para asegurar en su lugar.  
2. Inspeccione el elevador enlace y accesorios para la corrosión, daños, y la 
seguridad. Revise los cojinetes están flojos. 
3. Inspeccione si hay evidencia de fugas de aceite. 
4. Compruebe todos los detectores de chips de transmisión de escombros y 
limpieza. 
5. Pruebe todos los detectores de chips de transmisión de los circuitos eléctricos. 
 
DEL ROTOR DE COLA Y ENSAMBLAJE DE LA CUCHILLA 
1. Inspeccione el rotor de cola de contrapeso (P/N212-011-705 101 212-011-705) 
tuercas de retención de grietas, corrosión, y la seguridad. Vuelva a aplicar 
compuesto a la corrosión de prevención si frutos secos no están completamente 
cubiertos.  
 
 
5.3.2. CADA TERCERA INSPECCIÓN 100 HORAS (300 HORAS) O 12 MESES: 
 
1. De forma dinámica el equilibrio del rotor de cola. 
2. Par comprobar las tuercas en los pernos de la hoja del rotor de cola de 
retención. 
3. Par comprobar centro del rotor de cola la tuerca de retención 
 
DEL ROTOR DE COLA CAJA DE CAMBIOS. 
1. Inspeccione el detector de chips para los desechos. Si las partículas metálicas 
se encuentran, determinar y corregir la causa.  
2. Detector de chips limpia.  
3. Chip de prueba del detector de circuito eléctrico.  
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ROTOR DE COLA TRANSMISION. 
1. Ensambles de suspensión de las grietas en las orejas de montaje, la corrosión, 
y la seguridad.  
2. Colgador soporta el estado y la seguridad del apego.  
3. Secciones de eje de transmisión y hardware para conectar condición y la 
seguridad. 
4. A través de 36.019 modificada por 412-570-001-103 412-570-001 103       
comprobar:   
a. Condición de pinzas para el acoplamiento de eje de transmisión del rotor de 
cola para caja de cambios de acoplamiento (90 °). 
b. Inspeccione las abrazaderas de las grietas en o cerca de los terminales de 
tornillo hueco. 
 
5.3.3. INSPECCIÓN DE 1000 HORAS — PARTE A. 
 
1. Cada elemento de inspección que figura en la función de mantenimiento  se 
realizará de acuerdo con el capítulo de BHT-412-MM o el especificado en BHT-
412-CR &O. 
2. Registrar todos los trabajos realizados durante la inspección en el libro o 
bitácora de mantenimiento de helicópteros. 
3. Lograr completar el 100 horas/12 Inspección mes - Parte A. 
 
PLATO OSCILANTE Y MONTAJE DE APOYO –MONTAJE DEL CUBO. 
1. Desconecte la unidad y los vínculos de plato cíclico, en el anillo exterior y placa 
de la unidad de conjunto de maza. 
2. Desconecte los principales enlaces de los cuernos del rotor. 
3. Compruebe el rodamiento del plato cíclico dúplex y manga colectiva con el cubo 
de conjunto para verificar su nivel de la rugosidad y la facilidad de giro. 
4. Purgar lubricar los rodamientos. 
5. Vuelva a conectar los vínculos de unidad  del plato cíclico, tubos, y placa de la 
unidad establecida en masa. 
 *Nota.-La parte A del programa de inspección, se debe realizar cada 1000 horas 
de operación de vuelo. 
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5.3.4. INSPECCIÓN DE 25 HORAS/30 DIAS— PARTE B. 
 
*Nota.-Para los helicópteros en el programa de inspección de la parte B, cumplir 
con los siguientes controles cada 25 horas de operaciones de vuelo o 30 días, lo 
que ocurra primero. 
 
1. Cada elemento de inspección que figuran o la función de mantenimiento se 
realizará de acuerdo con el capítulo de BHT-412-MM especificado o el BHT-412-
CR & O. 
2. Se refieren a Pratt & Whitney Aircraft de Canadá, Ltd. PT6T-3 Serie manual de 
mantenimiento para los requisitos de la inspección del motor. 
 
CONTROL DE CORROSIÓN. 
1. El uso de helicópteros medianos guía de control de la corrosión a establecer un 
programa de helicóptero de control de la corrosión. 
2. Vuelva a colocar todos los componentes de vida limitada que se ha completado 
publicó las limitaciones de operación. 
3. Revisión de todos los componentes que han completado publicados períodos 
de revisión. 
4. Lubricar y helicópteros de servicio según sea necesario. 
5. Revisión de las inspecciones especiales y llevar a cabo su caso inspecciones. 
6. Examine todas las ventanas de inspección y visores para fisuras, grietas, y la 
decoloración. Si alguna de estas condiciones están presentes, la parte debe ser 
removido y reemplazado antes de la helicóptero de regreso para el servicio. 
7. Cumplir con todas las inspecciones y requisitos de prueba de todos los kits 
instalados  publicados períodos de revisión. 
 
FUSELAJE. 
1. Tubos de pitot y puertos estáticos para la obstrucción visible y daños. 
2. Las puertas de la nariz de los daños, la corrosión, la seguridad del apego, y por 
falta o sujetadores dañados giro, el sello de la condición. 
3. Fuselaje: 
a. Adelante la estructura de la zona del fuselaje y la piel de los daños, 
la corrosión, limpieza y daños a la capa protectora. 
b. Aviónica y compartimiento eléctrico. 
4. Cómo instalar: 
a. Conexiones de la batería y externas de seguridad, la corrosión, y el estado. 
b. Batería de ventilación y los tubos de drenaje - sin obstrucciones. 
c. Cada cuarto de Inspección de 25 horas/30 Días (100 horas), 
d. Compruebe con la batería de la corrosión y la batería de servicios en acuerdo 
con la recomendación de los fabricantes de baterías. 
5. Equipos eléctricos para la condición, la corrosión y la seguridad. 
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6. Los equipos de aviónica para el estado y la seguridad. 
7. Todas las ventanas de los daños y la limpieza. 
8. Los brazos del limpiaparabrisas y las hojas de servicio y la seguridad.  
9. Derivación del filtro hidráulico remoto indicadores de verificación para evitar 
indicación. 
10. Antenas para la condición y la seguridad.  
11. Las puertas de la tripulación por daños, la corrosión, y el buen funcionamiento. 
 
FUSELAJE - SECCIÓN DE CABINA. 
1. Fuselaje estructura y compartimentos para la condición, la corrosión, agua, y 
daños a la capa protectora. 
2. Parte inferior del fuselaje a prueba de combustible y aceite hidráulico fugas. 
3. Inspeccione visualmente las muestras de combustible de la contaminación. 
4. Tren de aterrizaje: 
a. Adelante del tubo y los accesorios quitar la tapa y comprobar la corrosión, y la 
seguridad. 
b. El tubo de popa, accesorios gorra, y bandas de desgaste de la condición, la 
corrosión, y la seguridad. 
c. El tubo de popa soporte de la cruz para el desgaste, roturas, daños, la 
corrosión, y la seguridad. 
d. Tubos de deslizamiento y patines para la condición, la corrosión y seguridad del 
apego. Vuelva a colocar patines que se usan en la superficie del zapato. 
Reparación de cordones de soldadura según sea necesario. 
e. Fuselaje apoya por desgaste, daño, y la seguridad. BHT-412-SI-58  
f. Si el peso bruto de las disposiciones kit de remolque están instalados, 
inspeccione el conjunto del montaje de estado y la seguridad, esfuerzo de torsión 
compruebe los pernos de sujeción 160 a 190 libras por pulgada (18,1 a 21,4 Nm). 
Si los tornillos se encuentran sueltos, para inspeccionar condición. 
g. Si está instalado, la tripulación del tren de aterrizaje paso adelante de 
accesorios para los daños por corrosión, y la seguridad en el área de archivo 
adjunto. Si la junta de borde o está dañada, retire  de paso e inspeccionar  
corrosión o daño. 
h. La cola de arrastre de la deformación y la seguridad del apego. 
i. Flotación de emergencia depósito indicador de presión para una correcta 
Indicación de carga (si está instalado). 
j. Flotadores para la estiba adecuada y el estado (si está instalado). 
5. Aterrizaje de luz y reflectores para la condición y la seguridad. 
6. Antenas de los daños, la limpieza y la seguridad. 
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7. Pasajeros / carga las puertas (y la estructura circundante) para daños, 
corrosión, y el buen funcionamiento. Sellos de la ventana para condición. 
8. Asientos de la tripulación: 
a. Asientos para la condición, la seguridad y correcto funcionamiento. 
b. Cojines y respaldos de la limpieza, el exceso de deterioro, y las lágrimas. 
c. Tripulación asambleas asiento de seguridad para la condición, la seguridad, 
y buen funcionamiento.  
d. Equipo de seguridad de atenuación para la compresión, revisar los testigos la 
línea. Si la línea no es visible, la reparación del atenuador de montaje. 
9. Asientos de pasajeros: 
a. Asientos para la condición y la seguridad. 
b. Cojines y respaldos de la limpieza, el exceso de deterioro, y suciedad. 
c. Pasajeros asambleas asiento de seguridad para la condición, la seguridad y 
correcto funcionamiento. 
10. Instrumentos: 
a. Panel de instrumentos para la limpieza. 
b. Todos los instrumentos, con carteles, calcomanías, y las marcas del aspecto y 
la legibilidad. 
c. Compruebe brújula magnética para la condición y la seguridad. 
d. Todas las tarjetas de brújula para su validez. 
11. Aviónica y equipos eléctricos: 
a. Pedestal equipos de aviónica / eléctricos para estado, limpieza y seguridad. 
b. Gastos generales de la consola de estado, limpieza, y la seguridad.  
c. Todas las luces de instrumentos, paneles de iluminación integral, secundaria 
luces y luces de mapa para un mejor servicio. 
d. Toda precaución y luces de advertencia para el correcto funcionamiento de con 
precaución maestro, prueba de fuego, y el compartimiento de equipaje de prensa 
del detector de humo para probar las funciones. 
e. De aterrizaje y las luces de la búsqueda de condiciones y la seguridad. 
f. Navegación y luces anticolisión para la condición y la seguridad. 
g. Uno de cada cuatro de la inspección, de forma operativa comprobación del 
sistema de cabina de calefacción, aire de purga de cierre, y verificación en línea 
de la válvula. 
12. Dos extintores portátiles de incendios para la condición, montaje, y certificado 
de inspección válido.  
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13. Cabina de sistema de calefacción y ventilación:  
a. Componentes del sistema de ventilación para la condición y la seguridad.  
b. Calor / ventilación conductos de aire para la condición y el funcionamiento 
adecuado. 
c. Ventilación / desempañar los componentes de la condición y la seguridad. 
14. Muebles diversos (mapas y datos de casos, botiquín de primeros auxilios, y 
equipo de emergencia) para el estado y la seguridad.  
15. La transmisión del rotor principal:  
a. Nivel adecuado de aceite. 
b. Filtro de aceite externo para la indicación de derivación. 
c. Casos de daños, la corrosión, la condición y la evidencia de fuga. 
d. Accesorios para la condición, la corrosión, daños y seguridad del apego.  
e. Las líneas externas de petróleo y las mangueras para la condición, el daño, 
rozaduras, así como las fugas, prestando especial atención a las vías de 
circulación detrás de la válvula de seguridad termostática. 
f. Soporte de transmisión botas el polvo de la condición. 
g. Cola de salida de la transmisión del rotor pluma de acoplamiento (y el área 
circundante) para fugas de grasa, daños, corrosión y evidencia de 
sobrecalentamiento como se indica en TEMP-placas o acoplamiento de la 
decoloración. Un cambio en el color de una o más de los rojo bordeado PLACA 
DE TEMP-puntos de blanco / fuera de blanco a negro, indica un 
sobrecalentamiento del estado, y puede requerir el reemplazo tanto de exterior e 
interior acoplamientos (ver paso h). 
h. Sobrecalentamiento TEMP-PLACAS el estado y la seguridad. TEMP-placas no 
deben mostrar evidencia de exceso de temperatura indicación, el deterioro, 
pérdida de adherencia, o decoloración excesivos del recubrimiento epoxy.  
16. Los sistemas hidráulicos:  
a. Sistema hidráulico de 1 y 2 botones de filtro indicador de bypass - No se 
extiende. 
b. Servo actuadores colectivo y cíclico que no haya fugas, la corrosión, daños, y la 
seguridad. 
c. Sistema hidráulico de las bombas 1 y 2 por fugas, daños, y la seguridad.  
d. Sistema hidráulico de 1 y 2 válvulas y módulos de filtro para fugas, daños, y la 
seguridad.  
e. Los conductos hidráulicos del sistema 1 y 2, mangueras y accesorios para 
fugas, daños, rozaduras, torceduras, y la seguridad.  
17. Los tubos de control de vuelo para la condición, la corrosión y la seguridad. 
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5.3.5. INSPECCIÓN DE 300 HORAS — PARTE B. 
 
Cada elemento de inspección que figuran o la función de mantenimiento se  llevó 
acabo de conformidad con el capítulo especificado.  
 
REQUISITOS PRELIMINARES. 
1. Todos los trabajos realizados durante la inspección se hará constar  en los 
registros de mantenimiento de helicópteros.  
2. Retire todos los paneles, carenados y carenados para  llevar a cabo 
satisfactoriamente la inspección.  
3. Realizar una completa inspección el día 25 Horas / 30 días - Parte B.   
 
DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN.  
1. Vuelva a instalar todos los paneles, carenados y carenados removido durante 
inspección.  
2. Llevar a cabo un recorrido en tierra y fugas  
 
 
FUSELAJE – CABINA. 
1. Delantera del fuselaje: 
a. Cabina de la estructura exterior de la corrosión y el daño. 
b. La estructura interior de la cabina de la corrosión y el daño. 
c. Asegúrese de que todos los agujeros de drenaje están abiertos. 
d. Todos los compartimientos de la evidencia de la trampa de agua y la corrosión. 
2. Puertas y ventanas: 
a. Las puertas de la tripulación de la estructura de la corrosión, daños, la 
distorsión, y los mecanismos de bloqueo positivo. Sellos de lágrimas y 
separaciones. 
b. Puerta de emergencia de la tripulación abandonar mecanismo para la condición 
de y la seguridad. 
c. Pasajeros estructura de la puerta de la corrosión, daños, distorsión, y los 
mecanismos de bloqueo positivo.  
d. La nariz, eléctricos, y equipos de acceso compartimiento las puertas de la 
corrosión, daños, distorsión y bloqueo positivo mecanismos.  
e. Pasajeros retenes de puerta ventana y los rellenos para daños. Sellos para la 
adhesión, las lágrimas, las separaciones, y deterioro.  
F, Si está instalado el parabrisas térmico inspeccionar el estado y realizar una 
inspección adecuada. 
Fuga colectiva del actuador de control: 
a. Rodamientos universales están flojos. 
b. Cojinetes y pernos de la palanca de entrada. 
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CAPÍTULO VI. ANALISIS DE SERVICIOS. 
 
*El proceso para el llenado de las tablas se tomo con base en la información 
proporcionada por la empresa Servicio Técnico Aéreo de México S.A de C.V, la 
cual nos hizo mención de los servicios esenciales y programados a los que tienen 
sujetas algunas de sus aeronaves, del mismo modo la carga de horas hombres 
que cada una requiere para los servicios tipificados y se establezcan conforme al 
manual general de mantenimiento, las reglas y requerimientos de la autoridad y 
fabricante. 
 
6.1. COSTOS DE HORAS / HOMBRE. 
 
Para los diferentes trabajos que se mencionan en las tablas, se realizo el análisis 
de costos de mano de obra, tiempo necesario por trabajo, inspección o servicio así 
como el material desechable y desgaste de la herramienta para su realización. 
Para el análisis de costos se considero el precio de la mano de obra por empleado 
(Mecánico) en $485.00 MX, cuatrocientos ochenta y cinco pesos. Cada función de 
producción tiene asociada una función de costos. La función de costos 
proporciona el costo mínimo de producir determinado nivel de producción. 
 
Para la retribución de tarifas de salarios equitativos, es importante observar tres 
preceptos: que el salario coincida con el que se paga a quienes hagan un trabajo 
igual o relacionado; que tenga una relación justa con el pago de otra mano de obra 
indirecta y del personal de producción, y que tome en cuenta las escalas de 
salario existentes para labores similares en la comunidad. 
 
Existe el pago en diferentes planes para la evaluación de puestos:  
 
Categorías 
Clasificación 
Comparación de factores 
Por puntuación 
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Para obtener el estimado de la relación del trabajador con su tiempo laboral se 
emplean tablas como la propuesta a continuación por el Plan de la Asociación 
Nacional de Industrias Metálicas. 
 
Factor                                                       Porcentaje de valor relativo de puntuación     
 
Conocimientos                                                                                            50 
Esfuerzo                                                                                                      15 
Responsabilidad                                                                                          20 
Condiciones de trabajo                                                                               15 
 
 
Tabla 10-1. Porcentaje de puntuación. 
 
 
Factor                                                                                        Gama de puntuación 
 
    Conocimientos: 
Educación                                                                                                         14-70 
Experiencia                                                                                                     22-110 
Iniciativa e ingenio                                                                                          14-70 
 
    Esfuerzo 
Físico                                                                                                                10-50 
Mental y visual                                                                                                   5-25 
 
    Responsabilidad 
Equipo o proceso                                                                                               5-25 
Material o producto                                                                                            5-25 
Seguridad de otro                                                                                              5-25 
Trabajo de otros                                                                                                 5-25 
 
   Condiciones de trabajo 
Condiciones en que se labora                                                                        10-50 
Riesgos                                                                                                             5-25 
 
 
Total de puntos de todos los factores                                                         100-500 
 

Tabla 10-2. Gama de puntuación. 
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Costo de tiempo de paro desperdicio 

Repeticiones y deterioro excesivo. 

6.2. DETERMINACION DEL NIVEL ÓPTIMO PARA UN FUNCIONAMIENTO 
ECONOMICO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO. 
 
Debe precisarse que cantidad de mantenimiento debió de hacerse durante el 
tiempo de vida del equipo para prevenir un deterioro y desgaste del equipo no 
previsto, así como el tiempo de paro y el desperdicio, incluyendo las reparaciones 
mayores y el mantenimiento programado y los servicios como la lubricación y las 
inspecciones periódicas. 
Ahora bien el nivel optimo de mantenimiento, es el punto en el que los costos 
combinados de mantenimiento, tiempo de paro, desperdicio, repeticiones y 
deterioro prematuro son mínimos. 
La forma de precisar el monto optimo de mantenimiento de muestra en la figura 
13-1. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13-1. Costos de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE CADA AERONAVE. 

Costo combinado 

Costo de mantenimiento 
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Tabla 6.1. BELL 407. 

 

Tabla 6.2. BELL 206 L4. 

 

 

INSPECCIONES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL HELICOPTERO BELL 407 

DESCRIPCION H/H MANO DE OBRA ($ MN) PARTES  ($ MN) 

INSPECCIONES DE TRANSITO 

Prevuelo 1.2 $582.00 0 

Transito 1 $485.00 $37.46 

Postvuelo 1.2 $582.00 $18.28 

INSPECCIONES PROGRESIVAS 

Evento 1 7 $3,395.00 0 

Evento 2 11 $5,335.00 $183.49 

Evento 3 9 $4,365.00 $237.15 

Evento 4 9 $4,365.00 $263.87 

Evento 5 9 $4,365.00 0 

Evento 6 11 $5,335.00 $8,252.43 

INSPECCIONES PERIODICA 

300 hrs/12 
meses 

56 $27,160.00 $6,764.00 

12 meses 35 $16,975.00 0 

600hrs/12 meses 4 $1,940.00 $ 

150 horas 12 $5,820.00 $424.60 

INSPECCIONES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL HELICOPTERO BELL 206 L4 

DESCRIPCION H/H MANO DE OBRA ($MN) PARTES  ($ MN) 

Inspección diaria 2 $970.00 0 

Inspección 100 hrs/12 meses 60 $29,100.00 $4,157.00 

Inspección 25 hrs/12 meses 60 $29,100.00 $2,237.00 

Inspección 300 hrs 25 $12,125.00 $1,146.47 

Inspección 600 hrs/12 meses 15 $7,275.00 $1,265.78 

Inspección 12 meses 3 $1,455.00 $935.57 

Inspección semanal 5 $2,425.00 $1,290.00 

INSPECCIONES PERIODICAS 

300 hrs/12 meses 3 $1,455.00 0 

INSPECCIONES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL HELICOPTERO BELL 412 
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Tabla 6.3. BELL 412. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION H/H MANO DE OBRA $MN) PARTES  ($ MN) 
INSPECCIONES PROGRAMADAS PARTE A 

INSPECCION DIARIA 2 $970.00 0 

INSPECCION 100 hrs/12 meses 80 $38,800.00 $350.00 

INSPECCIONES PROGRAMADAS PARTE B 

INSPECCION 25 hrs/12 meses 60 $29,100.00 $60.00 

INSPECCION 300 hrs 80 $38,000.00 $620.00 

INSPECCION 600 hrs/12 meses 40 $19,000.00 $425.50 
INSPECCIONES PERIODICAS 

25 horas 1 $485.00 0 

50 hrs/6 meses 1 $485.00 0 

100 horas 20 $9,700.00 $1,100.00 

300 horas 20 $9,700.00 $2,115.37 

300 hrs/12 meses 3 $1,455.00 0 

600 horas 24 $11,640.00 $1,450.00 

1000 horas 4 $1,940.00 $474.78 
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CAPÍTULO VII. PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA. 
 
Para la proyección de mantenimiento que se realizó se programaron las aeronaves con 50 horas de vuelo mensuales y 
se programaron desde las 0 horas como se planteó en el alcance. 
 
7.1. BELL 206 L4. 
 

 
 

Tabla. 7.1. BELL 206 L4. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

128 

 

7.2. BELL 407. 
 

 
 

 
 

Tabla. 7.2. BELL 407. 
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7.3. BELL 412. 
 
 
 

 
 

Tabla. 7.3. BELL 412. 
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CAPÍTULO VIII. SOLUCIONES PROPUESTAS. 
 
Con base al análisis de los servicios que se realizan a cada aeronave desde que 
estas llegan nuevas hasta las 1000 horas de vuelo ó 12 meses tiempo calendario 
lo que se cumpla primero, se obtuvieron los costos que se asignan a cada servicio, 
las horas / hombre y la descripción de cómo se realizan los diferentes trabajos de 
mantenimiento y servicios programados. 
 
Después de esto se realizaron las proyecciones de mantenimiento de los tres 
modelos de aeronaves, obteniendo como resultado dos meses de sobrecarga de 
trabajo, los cuales son el mes de Junio y Diciembre, esto es debido a que varios 
de los servicios se realizan alrededor de las 300 horas, y debido a que nuestra 
programación fue a las 50 horas y a las 600 horas ó 12 meses, ya que existen 
varios servicios que al no cumplir sus horas de vuelo se programan por tiempo 
calendario. 
 
Debido a esto las aeronaves se mantienen en tierra para que se efectuado su 
mantenimiento, esto genera pérdidas por no encontrarse en vuelo la aeronave. 
Con esto nos apoyamos para programar los servicios de las aeronaves en el mes 
de Diciembre para que se les realice mantenimiento entre las  595 y 605 horas de 
vuelo para poder tener siempre una aeronave operando en el periodo de espera. 
 
Para esto se determinó que el lapso máximo de  horas que la aeronave puede 
permanecer en tierra tiene un máximo de 60 horas, y para poder cumplir el rango 
anterior , se establece la necesidad  de diez mecánicos, que se enfocaran en los 
servicios más largos y que el tiempo máximo permisible en tierra sea de seis 
horas, permitiendo poder mantener volando una aeronave durante seis horas 
hasta que la otra quede lista y que vuelva a operar, mientras que la que estaba 
volando se pueda parar para mantenimiento. Con esto se ocuparan los límites de 
tiempo de entrada a servicio para mantenimiento, llevando una aeronave a su 
máximo tiempo de operación permitida por la autoridad (DGAC) y el fabricante 
(BELL Helicopters), mientras una segunda se programa con servicios en tiempo 
requerido para efectuar sus servicios con anterioridad en limites de operación y así 
mantener dos aeronaves en uso y con programación de servicio por cumplir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
“MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD DE UNA FLOTA DE HELICÓPTEROS BELL 206, 407 Y 412” 

 

131 

 

CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES. 
 
 
Después del análisis de todos los procedimientos para poder realizar los servicios 
e inspecciones de las aeronaves de nuestra flota, al igual que los costos de 
mantenimiento y las horas / hombre, se llego a la conclusión de lo que se requiere 
para cada servicio. 
 
Con base a las horas / hombre que se recopilaron se obtuvo el personal necesario 
que es requerido para poder realizar estos servicios, optimizando los trabajos de 
mantenimiento, siendo eficientes y logrando alcanzar el objetivo, el cual es 
mantener las aeronaves el menor tiempo posible en tierra, y en operación con la 
mayor aeronavegabilidad en todos sus componentes llevados a servicio. 
 
Para esto se programaron los servicios de la flota en un rango de 0 a 1000 horas 
de vuelo y de 12 meses tiempo calendario para poder analizar los servicios e 
identificar en que momento las aeronaves permanecerán en tierra para que se les 
de mantenimiento, y con esto evitar que se genere una pérdida de dinero y 
seguridad debido a que no se contaría con ninguna aeronave en servicio. 
 
Con todos los datos obtenidos se propusieron soluciones y se pudo calcular el 
personal necesario, así como los materiales y herramientas necesarias para poder 
hacer que las actividades de mantenimiento sean eficientes, disminuyendo esos 
tiempos perdidos en tierra. 
 
Se obtuvieron los costos de los servicios conforme a la relación existente de costo 
de mano de obra, materiales desechables y el desgaste de la maquinaria y 
herramienta para hacerlo más factible y planificado el plan de mantenimiento. 
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