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Glosario de Términos. 

Aeronave: cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio 

Aéreo con personas, carga o correo. 

Aeronave de ala rotativa: Aeronave más pesada que el aire, que se mantiene 

en vuelo por la reacción del aire sobre uno o más rotores, propulsados por 

motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales.  

Aeronavegabilidad: término utilizado para mencionar que una aeronave 

cumple con todas sus tareas de mantenimiento y sus componentes cumplen 

con la función de diseño para realizar un vuelo de forma segura.   

Aterrizaje vertical: aterrizaje en condición segura, en un punto especifico, sin 

utilizar una distancia requerida para detenerse completamente. 

Autoridad Aeronáutica: en nuestro País, La Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

Boletín de Alerta: documento emitido por el Fabricante de la aeronave, 

componente, parte o accesorio, en el cual indica las acciones mandatorias de 

mantenimiento adicionales a realizar en la aeronave, para tener una condición 

segura de vuelo. 

Circular Obligatoria: documento emitido por la Autoridad Aeronáutica, que 

establece acciones mandatarias en procesos Aeronáuticos. 

Componente: conjunto de partes, que efectúan una función en común en un 

sistema de una aeronave.  

Despegue vertical: despegue en condición segura, en un punto especifico, sin 

utilizar una distancia requerida para la carrera de despegue. 

Directiva de Aeronavegabilidad: Documento de cumplimiento obligatorio 

expedido por la Autoridad Aeronáutica, agencia de gobierno u organismo 

acreditado, responsable de la certificación de aeronaves, motores, hélices y 

componentes que han presentado condiciones inseguras, mismas que pueden 

existir o desarrollarse en otros productos del mismo tipo y diseño. En dicho 

documento se prescriben inspecciones, condiciones y limitaciones bajo las 

cuales las aeronaves, motores, hélices y componentes referidos, pueden 

continuar operándose. 

Helicóptero: aeronave más pesada que el aire que se mantiene en vuelo por 

la reacción del aire sobre uno o más rotores, propulsado por un motor, que 

giran alrededor de ejes verticales, o casi verticales.  
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Limites de Vida: limite de tiempo especificado en Horas, ciclos o RIN’s, que 

tiene un componente para salir de servicio definitivo de la aeronave. 

Manual de Mantenimiento: manual que contiene tareas de mantenimiento, 

inspecciones, servicios, limites de vida y overhaul de todos los componentes y 

Sistemas de la Aeronave. 

Overhaul: tarea o actividad de mantenimiento que regresa a un componente 

de una aeronave o a la misma aeronave a condiciones seguras de de 

operación y función de diseño. 

Publicaciones Técnicas: información técnica emitida por el fabricante de la 

aeronave, en la cual indica acciones mandatorias o no mandatorias de 

mantenimiento adicionales, para tener una condición segura de vuelo. 

Servicio: acción de lubricar o limpiar cualquier parte componente, con el 

objetivo de preservar en condiciones aeronavegables, y reducir así el deterioro 

del componente, alargando su vida funcional. 

Transponder: equipo básico de radionavegación que lleva abordo la aeronave, 

el cual la identifica con Matricula, Numero de serie y modelos de la aeronave 

en el espacio aéreo. 

Vuelo de Traslación: vuelo horizontal de la aeronave con cierta distancia 

recorrida, de un punto especifico a otro. 

Vuelo estacionario: acción de mantenerse en el aire en un punto específico 

(altitud específica), sin movimiento de traslación. 

Zonas de Mantenimiento: zonas especificas de identificación del fuselaje 

(Cuerpo Básico), para llevar acabo tareas de mantenimiento progresivo. 
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Glosario de Acrónimos. 

 

AC   Advisory Circular. 

AD   Airworthiness Directive. 

ASB   Alerts Service Bulletin. 

BHT   Bell Helicopter Textron. 

CEB   Commercial Engine Bulletin. 

CO   Circular Obligatoria. 

DGAC  Dirección General de Aeronáutica Civil. 

ELT   Emergency Locator Transmitter. 

ESIME  Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

FAA   Federal Aviation Administration. 

FAR   Federal Aviation Rules. 

IPN   Instituto Politécnico Nacional  

MM   Maintenance Manual. 

MSG   Maintenance Steering Group. 

NOM   Norma Oficial Mexicana. 
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Resumen. 

En el presente trabajo, se desarrollo una Proyección de Mantenimiento a una 

Aeronave de Ala Rotativa, con el fin de  asegurar que su Mantenimiento se 

realice en tiempo y forma, con ello mantener la seguridad en vuelo de la 

aeronave y su Aeronavegabilidad. Se investigaron todos los Servicios, 

Inspecciones, Limites de Vida y Overhaul de componentes de la Aeronave; en 

base al Manual del Fabricante, así como la Reglamentación del País de origen 

de la Aeronave, y reglamentación nacional que aplica y se debe de introducir 

en la Proyección de Mantenimiento. También, se investigaron Publicaciones 

Técnicas de la Aeronave como ASB, CEB, que indican acciones de 

mantenimiento a la aeronave. Por ultimo, se integro toda la información 

obtenida con relación al mantenimiento de la aeronave, se propusieron algunos 

parámetros como: Año de fabricación de la aeronave, Tiempo Total de la 

Aeronave en vuelo y Tiempo estimado de vuelo por mes, con esto se puso en 

marcha el desarrollo de la Proyección de Mantenimiento con lo propuesto. 

 

 

Abstract. 

In the current job, a Maintenance Project was developed to a rotary wing aircraft 

with the purpose of its maintenance must be done on time in order to maintain 

the aircraft’s airworthiness. 

All services, inspections, shelf life, components’ overhaul from the aircraft were 

checked according to the Manufacturer’s Manual, aircraft’s origin regulations 

and national regulations applicable as an overview in the maintenance project. 

Technical Publications were checked such as: ASB, CEB, which show 

maintenance information from the aircraft. 

Finally, all information related to the aircraft’s maintenance was reunited, some 

parameters were proposed such as: Aircraft’s manufacturing date, Total Time of 

aircraft, estimated flight time per month.  

With all this information, a maintenance project has been developed.   
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INTRODUCCIÓN 

La Problemática que se presenta aparece en el momento que una aeronave 

llega a sus servicios de Mantenimiento, ya que si no se tiene una Proyección 

de Mantenimiento la cual indique que servicios, Inspecciones y Overhaul de 

sus componentes le tocan, se liberará de mantenimiento con algunos servicios 

que tal vez no se hallan aplicado, y eso ocasionaría dejar de nuevo la aeronave 

en tierra para efectuar ese servicio o inspección, etc.  

Y da origen a la pregunta: 

 

¿Cómo desarrollar una Proyección de Mantenimiento? 

 

Que a su vez nos permite establecer lo siguientes cuestionamientos: 

 

¿Que es una Proyección de Mantenimiento y como se aplica a un equipo Bell? 

 

¿Cuáles son las Inspecciones programadas, no programadas, overhaul a 

componentes, límites de vida de los mismos y servicios de la aeronave? 

 

¿Cuáles son las Inspecciones programadas, no programadas, overhaul a 

componentes, límites de vida de los mismos y servicios de la Planta Motriz? 

 

¿Qué reglamentación aplica en una Proyección de Mantenimiento? 

 

¿Como integrar la información obtenida y Realizar la Proyección de 

Mantenimiento de la aeronave? 
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Justificación. 

Conveniencia. 

La conveniencia de realizar este escrito radica en establecer una Proyección de 

Mantenimiento a un equipo Bell para mantenerlo siempre en condiciones de 

aeronavegabilidad. Por ende que la aeronave este disponibles para vuelo en 

cualquier momento. 

 

Relevancia Social. 

En cuanto a la relevancia social, este trabajo beneficiara al Departamento de 

Ingeniería y al de Mantenimiento de un taller autorizado, ya que con ello 

siempre se tendrán las tareas de mantenimiento disponibles en tiempo y forma 

del equipo; además de beneficiar al cliente (dueño del equipo) ya que el equipo 

siempre se tendrá disponible y en condiciones seguras de vuelo 

(Aeronavegable). 

 

Implicaciones prácticas. 

Dentro de las implicaciones prácticas, este texto enfoca la Proyección de 

Mantenimiento basada en el Manual de Mantenimiento del Fabricante, y con 

ello se resolverán problemas de demoras en las tareas de mantenimiento en 

los diversos talleres de mantenimiento. 
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[2]CI-5103-082-17 Revisión 01, 02/06/2012 Programas de Confiabilidad, Secretaria de 

Seguridad Aérea de la UAEAC. 

Antecedentes. 

A lo largo de la historia de la aviación  se tomaron en cuenta los siguientes 

procesos de Mantenimiento. 

Estos procesos de mantenimiento, nacen con el sistema MSG el cual fue una 

guía completa de mantenimiento solo para una aeronave en especifica, el 

famoso B747-100 de fabricación Estadounidense en los años 60’ por el 

fabricante Boeing.  

Con el paso de los años, esta guía de mantenimiento sufrió actualizaciones; 

como todo documento de la Industria Aeronáutica, así surgió el MSG2 el cual 

fue adoptado como una guía general de mantenimiento, pero ya podía ser 

aplicada para cualquier aeronave. Esta guía contiene los siguientes procesos 

primarios de mantenimiento:  

 

1. Hard-Time (Tiempo Rigido), 
2. On-Condition (A Condición), y 
3. Condition-Monitoring (Monitoreo de Condición). 
  

Proceso “Hard-Time” (HT).  
 
Este es un [2] proceso primario de mantenimiento preventivo. Este requiere que 
un componente o parte sea periódicamente sometido a una reparación general 
(remoción periódica) de acuerdo con el manual de mantenimiento del 
componente; y existe un límite de vida, en el cual el componente se retira de 
servicio. 
 
On Condition (OC).  
 
Este es un [2] proceso primario de mantenimiento preventivo. Este requiere que 
un componente o parte sea periódicamente sometido a una verificación o 
inspección contra algún estándar apropiado del mismo componente; para 
determinar si el componente puede y debe continuar en servicio o no. El 
propósito del estándar es remover la unidad de servicio antes de falla durante 
la ocurrencia de operación normal en servicio. 
 
Condition-Monitoring (Monitoreo de Condición) (CM). 
 
Este es un [2] proceso de mantenimiento correctivo. para elementos que no 
tienen tanto mantenimiento "Hard-Time" como "On-Condition”, como sus 
procesos primarios de mantenimiento.  
En el cual se permite que el componente llegue a la falla funciona. 
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Con este documento MSG2, igual nacen los primeros indicios de Confiabilidad 

en la aviación, gracias a una circular AC-120-17 la cual indica establecer un 

Programa de Confiabilidad en el Mantenimiento de Aeronaves.  

Por ultimo, surge una revisión mas del MSG2, y por tal motivo nace el MSG3 el 

documento Guía de Mantenimiento en la actualidad, su principal característica 

es tener una guía lógica para las tareas de mantenimiento, dichas tareas de 

son las siguientes: 

Lubricación o Servicio (LU/SV). 

Acción de lubricar o limpiar cualquier parte componente, con el objetivo de 

preservar en condiciones aeronavegables, y reducir así el deterioro del 

componente, alargando su vida funcional. 

Chequeo Visual/Prueba Operacional. (VC/OP) 

Chequeo Visual es una tarea que se realiza para ver si un componente tiene 

una falla visible, rotura o fisura. 

En cuanto a la Prueba Operacional; es la acción o tarea que se realiza para 

observar si un  elemento, componente y/o parte cumple con su propósito de 

diseño. 

Inspección/Prueba Funcional. (IN/FC) 

Las inspecciones, son exámenes visuales que se aplican a la aeronave, 

sistemas, subsistemas, componentes y partes, con el propósito de detectar 

daños, fallas o irregularidades, y corregirlas de según la gravedad del hallazgo. 

La Prueba Funcional se realiza a un componente para verificar que opera de 

manera correcta dentro de los límites especificados de diseño; y que los 

valores que se miden no sobrepasen dichos límites. Aquí se deben detectar 

principios de falla  con el fin de de corregirla. 

 

Restauración. (RS). 

Son acciones necesarias para regresar un componente a sus condiciones 

originales de operación y funcionamiento, después de la falla. 
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Desecho. DS). 

Acción de desechar un componente o parte, cuando llega a su límite de vida 

específico o cuando los daños  que se encontraran no son permitidos para su 

regreso a operación y función.   

 

Con todo esto, se tiene presente que el Mantenimiento se encuentra en 

constante cambio, con un solo fin; el cual  es que todas las aeronaves cada vez 

su mantenimiento sea más confiable, preciso y correcto para tener las 

aeronaves en condiciones seguras de operación; que siempre se encuentren 

en condiciones de aeronavegabilidad.  

Y por lo tanto; para tener un control del Mantenimiento de Aeronaves es 

necesaria una Proyección de Mantenimiento tomando en cuenta todas las 

tareas, servicios, inspecciones y  reparaciones mayores establecidas por el 

fabricante, con esto se tendrá en cuenta que servicios necesita nuestra 

aeronave y cuando hacerlos sin afectar su calendario de vuelo. 
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Objetivo general. 

Desarrollar  una Proyección de Mantenimiento a un Equipo Bell; para asegurar 

su Aeronavegabilidad. 

 

Objetivo Especifico. 

Comprender que es una Proyección de Mantenimiento y como se aplica a un 

equipo Bell. 

Investigar Inspecciones programadas, no programadas, overhaul, a 

componentes principales del la aeronave Bell, así como limites de vida de los 

mismos y servicios de la aeronave. 

Investigar Inspecciones programadas, no programadas, overhaul, a 

componentes principales del Motor de la aeronave, así como límites de vida de 

los mismos y servicios del Motor. 

Obtener reglamentación aplicable en una Proyección de Mantenimiento de; 

FAA (AD, FAR), DGAC México (NORMAS OFICIALES) y Publicaciones 

Técnicas (ASB, CEB) de Fabricantes. 

Realizar mediante la información obtenida de los objetivos anteriores la 

Proyección de Mantenimiento de la aeronave de Ala Rotativa. 
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Hipótesis. 

Si se establece una Proyección de Mantenimiento a un equipo Bell; en base a 

los Manuales de Mantenimiento y Publicaciones Técnicas del Fabricante, 

Normatividad de las Autoridades Aeronáuticas, y tomando en cuenta las horas 

de vuelo del equipo, entonces se sabrá cuando realizar su Mantenimiento; sin 

afectar su Disponibilidad y con ello estará siempre Aeronavegable y el menor 

tiempo posible en tierra. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

Marco teórico. 

Mantenimiento 

El Mantenimiento es la acción de mantener operable cualquier parte o 

componente de un sistema y subsistema, además de restaurar y/o reparar en 

forma parcial o total componentes, para tener siempre operable el sistema. En 

aeronáutica es mantener Aeronavegable todas las partes componentes de una 

aeronave. 

Mantenimiento preventivo  

 El mantenimiento preventivo se puede definir como la programación de 

actividades o acciones a intervalos bien definidos de los equipos, partes 

componentes en distintas tareas que ayuden a mantener el buen 

funcionamiento. Su propósito es prevenir las fallas, manteniendo los equipos en 

óptima operación. La característica principal de este tipo de mantenimiento es 

la de inspeccionar los equipos, detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas 

en el momento oportuno. Con un buen mantenimiento preventivo se obtiene 

experiencia en diagnóstico de fallas y del tiempo de operación seguro de un 

equipo. 

Mantenimiento correctivo  

El Mantenimiento Correctivo; son las acciones literalmente correctivas a 

realizar para regresar a su forma original o a su estado original cualquier parte 

componentes, después de la falla. Es un solucionador de fallas, no un 

anticipador de fallas. Corrección de fallas y o averías en los componentes de 

un sistema. 

Mantenimiento predictivo. 

Este tipo de Mantenimiento nos señala el buen funcionamiento de un sistema, 

se lleva a cabo monitoreando los sistemas para observar si existen valores 

incorrectos o fuera de rangos, y con ello sabremos si el sistema esta entrando 

en un punto de falla y/o mal funcionamiento; y así tener en cuenta cuando parar 

el funcionamiento del sistemas para su servicio de mantenimiento. Esta clase 

de mantenimiento nos permite tomar decisiones antes de que ocurra el fallo, y 

con ello minimizar los costos de mantenimiento y evitar que el servicio de 

mantenimiento sea correctivo. Los tres procesos primarios de mantenimiento 

utilizados por programas de mantenimiento son: 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

1. Hard-Time (Tiempo Rígido). 
2. On-Condition (A Condición). 
3. Condition-Monitoring (Monitoreo de Condición). 
 
A continuación se encuentran las descripciones generales de los tres procesos 
de mantenimiento. Cada programa deberá incluir definiciones específicas de 
los procesos que este usa y como son aplicados. 
 
Proceso “Hard-Time” (HT).  
 
Este es un proceso primario de mantenimiento preventivo. Este requiere que un 
componente o parte sea periódicamente sometido a una reparación general 
(remoción periódica) de acuerdo con el manual de mantenimiento del 
componente; y existe un límite de vida, en el cual el componente se retira de 
servicio. 
 
On Condition (OC).  
 
Este es un proceso primario de mantenimiento preventivo. Este requiere que un 
componente o parte sea periódicamente sometido a una verificación o 
inspección contra algún estándar apropiado del mismo componente; para 
determinar si el componente puede y debe continuar en servicio o no. El 
propósito del estándar es remover la unidad de servicio antes de falla durante 
la ocurrencia de operación normal en servicio. 
 
Condition-Monitoring (Monitoreo de Condición) (CM). 
 
Este es un proceso de mantenimiento correctivo. En el cual se permite que el 
componente llegue a la falla funcional; para posteriormente corregir la falla y 
regresarlo a su estado de funcionamiento normal.  
 

Aeronave. 

La aeronave es de tipo Ala Rotativa, convencionalmente se conoce como 

Helicóptero. 

La aeronave ejerce su levantamiento y traslación mediante un Rotor Principal, 

siendo compensado el par rotor  atreves de  un sistema anti-torque mediante el 

rotor de cola; proporcionado de esta manera un vuelo dinámicamente estable; 

la potencia para el giro de los rotores es obtenida mediante un motor Turboeje 

Rolls Royce. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

La aeronave es controlada de tal manera que puede mantenerse en vuelo 

estacionario y vuelo de traslación mediante unos sistemas de control de 

potencia (los cuales perfilan las palas del rotor principal para obtener la 

traslación y el levantamiento o sustentación en menor o mayor grado), sus 

principales características son las siguientes: 

 Vuelo estacionario. 

 Vuelo de traslación. 

 Despegue vertical. 

 Aterrizaje vertical. 

 

Componentes Principales de la Aeronave. 

Sistema de Rotor Principal. 

El Manual de Mantenimiento del Fabricante establece que el [1] rotor principal 

es el conjunto primordial  para ejercer  la fuerza de levantamiento, el empuje y 

control direccional de la aeronave. El Rotor principal esta constituido por; el 

gorro chino (cubierta), ensamble frahnm (sistema de absorción de vibración), el 

ensamble o núcleo  del rotor principal, y las palas de rotor principal. 

Gorro chino. 

[1]Elemento aerodinámico reductor de resistencia al avance y de ruido. 

Sistema de absorción de vibración. 

Elemento del [1] rotor principal, que su principal función es absorber las 

vibraciones generadas por las revoluciones del rotor, para que no lleguen con 

gran intensidad al fuselaje. 

Núcleo de rotor principal. 

[1]El núcleo de Rotor Principal, transmite el par motor del mástil a las palas del 

Rotor Principal, además de permitir  cambio de paso de las palas.   

Palas de rotor principal. 

Las palas son una sucesión de perfiles aerodinámicos, las cuales nos sirven 

para ejercer la fuerza de levantamiento, el empuje de nuestra aeronave y la 

dirección de vuelo. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

Cuerno de Cambio de paso. 

[1]Comúnmente llamado cuerno, su acción principal es transmitir el movimiento, 

(por medio de las varillas de control) para ejercer el cambio de paso de las 

palas del rotor principal. 

Mástil. 

Transmite la potencia hacia el rotor principal. 

Yugo. 

[1]Yugo o viga flexible, la cual sirve para absorber vibraciones del rotor principal 

y absorber el movimiento de flapeo  originado por la rotación y la fuerza de 

levantamiento  de las palas del rotor principal. 

 

 

Figura 1. Sistema de Rotor Principal. Extraído de “BHT-407-MM-6, FEBRUARY 

22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

Sistema de Transmisión del Rotor Principal. 

Este sistema, su principal acción es [1] transmitir la potencia de la Planta Motriz 

de la aeronave hacia el rotor principal. El sistema está conformado por; el 

conjunto del mástil, el conjunto de transmisión, el conjunto de pilón, el conjunto 

de flecha de transmisión, el conjunto de rueda libre, y sistema de lubricación de 

transmisión.  

Conjunto del Mástil. 

Consiste en un [1] mástil vertical, el cual tramite la potencia del la turbina del 

motor hacia el rotor principal. Soporta esfuerzos torsionales y de tensión 

durante el vuelo. Esta ensamble esta conectado hacia el sistema de 

transmisión de la aeronave. 

Conjunto  de Transmisión.  

Este [1] sistema esta conectado hacia el mástil de rotor principal. Cuenta o 

proporciona a la aeronave dos etapas de reducción de potencia de 15.29 a 1. 

(6317 a 413 rpm). La primera etapa tiene una reducción de potencia de 3.26 a 

1 (6317 a 1936 rpm). La segunda etapa de reducción de potencia es de 4.69 a 

1 (1936 a 413 rpm). 

Conjunto  de Pilón. 

Es un [1] ensamble flexible o de muelleo, que absorbe y/o disminuye las 

vibraciones, para que no lleguen con gran intensidad hacia el fuselaje.  

Conjunto  de Flecha de transmisión. 

Este ensamble transmite la potencia del motor hacia la transmisión. 

Conjunto de rueda libre. 

Este ensamble va montado en la caja de accesorios del motor, la potencia del 

motor se transmite hacia la entrada del eje de la rueda libre, y esta a su vez se 

acopla con el eje de salida atreves de los segmentos del conjunto de 

embrague. 

Sistema de Lubricación de transmisión.  

Este sistema tiene o es de contenedor  húmedo. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

 

Figura 2. Sistema de Transmisión de Rotor Principal. Extraído de “BHT-407-

MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter 

A Textron Company.  

 

Controles de Vuelo. 

La función de este conjunto consiste en proveer altitud y dirección mediante 

mecanismos hidráulicos. 

Sistema de control colectivo. 

Es el encargado de crear la fuerza de levantamiento, mediante un sistema de 

varillaje que origina el cambio de paso de las palas del rotor principal. Es el 

sistema primordial, ya que si no existiera un cambio de paso en el rotor 

principal, no se generaría la fuerza de levantamiento de la aeronave. 

Sistema de control cíclico. 

Este [1] sistema es usado para colocar el disco de rotor principal en una 

posición angular, con ello el empuje generado por el motor es direccionado en 

“x” dirección angular y la aeronave se mueve en dicha dirección. 

Sistema de controles de anti-torque. 

Este sistema, su [1] acción principal es cambiar el ángulo de paso de las palas 

del rotor de cola, para generar una fuerza de empuje perpendicular al rotor 

principal, y con ello generar el anti-torque generado por el rotor principal. 

Sistema de control rotatorio de rotor principal. 

Este [1] sistema esta constituido por el swashplate (plato universal o plato 

oscilante) o drive swashplate (impulsor del plato oscilante)  y paso de rotor 

principal. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron Company.  

 

 

 

Figura 3. Sistema de Controles de Vuelo. Extraído de “BHT-407-MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 

2012. Bell Helicopter A Textron Company”.
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Sistema impulsor de Rotor de cola. 

Llamado comúnmente [1] sistema anti-torque de la aeronave, esta constituido o 

conformado por una caja de engranes  de 90  grados, el conjunto de palas de 

rotor de cola, conjunto de núcleo de rotor de cola y varillas de controles de 

cambio de paso, arriba señalados. 

Palas del rotor de cola. 

Las palas son una sucesión de perfiles aerodinámicos, las cuales nos sirven 

para ejercer la fuerza anti par (al perfilarse), en este caso una fuerza horizontal 

para contrarrestar el torque que genera el Rotor Principal al fuselaje de la 

aeronave. 

 

Figura 4. Sistema de Rotor de Cola. Extraído de “BHT-407-MM-7, FEBRUARY 

22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Sistema impulsor  del Rotor de Cola. 

Este sistema transmite la potencia del motor desde la rueda libre hacia el rotor 

de cola. 

[1]La unidad de rueda libre del Motor gira hacia delante el eje (o flecha) corto y 

suministra el movimiento al conjunto del ventilador enfriador de aceite. Después 

la potencia se dirige hacia los cuatro segmentos (flechas) constituyendo un eje 

impulsor del  Rotor de cola y así llega a la caja de reducción de 90°. Esta caja 

de reducción, cambia la dirección del movimiento 90° y reduce la velocidad de 

las revoluciones en una proporción de 2.53 a 1.  

 

 

Figura 5. Sistema de Transmisión del Rotor de Cola. Extraído de “BHT-407-

MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”.  
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Fuselaje. 

[1]El fuselaje tiene tres ensambles primarios que son: Fuselaje delantero, 

intermedio (central) y cono de cola. 

El fuselaje delantero inicia en la nariz de la aeronave y termina en la cabina de 

pasajeros. El fuselaje intermedio inicia desde la parte trasera de la cabina de 

pasajeros y termina en el inicio del cono de cola. Y el último ensamble del 

fuselaje de la aeronave es el cono de cola. 

 

Figura 6. Ensamble del Fuselaje. Extraído de “BHT-407-MM-5, FEBRUARY 22 

1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Tren de aterrizaje. 

[1]Este modelo de aeronave, viene con un tren de aterrizaje estándar, es decir, 

un tren de aterrizaje bajo tipo skid. 

Planta Motriz. 

La potencia es suministrada por un [1] Motor tipo Turboeje Rolls-Royce modelo 

250C-47B. La Planta Motriz tiene una sola etapa de compresor centrífugo, una 

cámara de combustión, dos etapas de turbina de gases y dos etapas de turbina 

de potencia. 

 

Figura 7. Planta Motriz. Extraído de “BHT-407-MM-9, FEBRUARY 22 1996, 

REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Inspecciones  

Inspección programada.  

[1]Esta inspección se le efectúa a la aeronave en intervalos especificados, estos 

intervalos o tiempos específicos pueden ser por tiempo (horas vuelo), ciclos, 

eventos de torque, tiempo calendario (días, meses, años), etc. 

 

Inspección especial. 

[1]Este tipo de inspección es de carácter temporal o en un intervalo especial, los 

cuales no son incluidos en las inspecciones programadas. 

 

Inspección condicional. 

[1]Esta inspección no ocurre en un tiempo especificado, este tipo de 

inspecciones es por causa de un mal funcionamiento, incidente o accidente de 

un sistema o componente de la aeronave. 

 

Inspección intermedia. 

[1]Este tipo de inspección se lleva acabo entre los periodos o intervalos de 

tiempos de reparación mayor. 

 

Reparación mayor programada de componentes. 

[1]Como su nombre lo indica es una reparación mayor programada a “x” 

componente de la aeronave, la cual consta de: remoción, desensamble del 

componente, inspección, y reparación mediante el manual del fabricante. 
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Alcance. 

Desarrollo de una Proyección  de Mantenimiento a un equipo Bell, basado en el 

Manual de Mantenimiento del Fabricante. 
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Metodología. 

La investigación se basa en un modelo que se aplicara a una Proyección de 

Mantenimiento a un equipo Bell, con un nivel predictivo; ya que se explicara 

cómo realizar la Proyección Anual de Mantenimiento y su aplicación. Además 

de utilizar el método Cuantitativo, la línea de la Proyección será de lo general 

(BHT-407-MM) a lo particular.  

Secuencia de pasos: 

 Partir del tiempo del fuselaje, motor y componentes (en algunos caso 

están a la par y en otros los componentes y motor los tiempos son 

diferentes). 

 Verificar información técnica de la aeronave mediante sus Manuales de 

Mantenimiento. 

 Obtener de los capítulos límites de vida de los componentes principales 

y subcomponentes. 

 Obtener Inspecciones programadas, no programadas y  overhaul de 

partes/componentes de la aeronave. 

 Obtener los Servicios de Mantenimiento de la aeronave. 

 Obtener Inspecciones programadas, no programadas, overhaul, a 

componentes principales del Motor de la aeronave, así como límites de 

vida de los mismos y servicios del Motor. 

 Investigar reglamentación aplicable en una Proyección de 

Mantenimientos de; FAA (AD, FAR), DGAC México (NORMAS 

OFICIALES) y Publicaciones Técnicas (ASB, CEB) de Fabricantes. 

 Realizar la Proyección de Mantenimiento con la información obtenida. 
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Descripción de capítulos. 

  

Capitulo 1. Proyección de Mantenimiento. 

En este capítulo se explicara que una Proyección de Mantenimiento y su 

aplicación a un equipo Bell. 

Capitulo 2. Inspecciones programadas, Limites de vida, Overhaul de 

componentes y Servicios de la aeronave. 

En este capítulo se explicara las Inspecciones, Servicios y Overhaul de la 

aeronave y sus componentes, en base al Manual del fabricante. 

Capitulo 3. Inspecciones programadas, Limites de vida, Overhaul de 

componentes y Servicios de la Planta Motriz. 

En este capítulo se explicara las Inspecciones, Servicios y Overhaul de la 

Planta Motriz de la aeronave, en base al Manual del fabricante.  

Capitulo 4. Reglamentación Aeronáutica aplicable en una Proyección de 

Mantenimiento en una aeronave de ala rotativa. 

Obtener reglamentación aplicable en una Proyección de Mantenimientos de; 

FAA (AD, FAR), DGAC México (NORMAS OFICIALES) y Publicaciones 

Técnicas (ASB, CEB) de Fabricantes. 

Capitulo 5. Desarrollo Proyección de Mantenimiento. 

En este capítulo se presentara una  Proyección Anual de Mantenimiento para 

un equipo Bell. Con esto se asegura que la aeronave siempre se mantenga 

Aeronavegable y se encuentre el menor tiempo posible en tierra. 
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CAPÍTULO 1.  

Proyección de Mantenimiento. 
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1.1 Mantenimiento. 

Conjunto de tareas establecidas, bien definidas las cuales ayudan a preservar 

componentes, partes y equipos en general. 

En Aeronáutica conjunto de tareas y actividades bien establecidas para 

mantener las aeronaves en condiciones de Aeronavegabilidad; con máxima 

seguridad de operación y desempeño en vuelo. 

1.2 Proyección de Mantenimiento 

Una Proyección de Mantenimiento o Programación de mantenimiento se basa 

en los requerimientos que el o los fabricantes de la aeronave indican, para 

mantener en condiciones aeronavegables la aeronave. 

1.3 Objetivo de una Proyección de Mantenimiento. 

Una Proyección de Mantenimiento o programa de mantenimiento asegura que 

todas las partes de una aeronave realicen su función prevista. 

Servicios. 

La Proyección de Mantenimiento es una estimación de cuando una aeronave 

llega a un servicio o servicios especificados por el Manual de Mantenimiento 

del Fabricante, con ello se sabrá cuando y cuanto tiempo se deja en tierra la 

aeronave para realizar dichos servicios. 

Inspecciones, Overhaul y Límites de vida. 

Otro punto importante de la Proyección de Mantenimiento, es que se tienen en 

ella los componentes que se deben de controlar en tiempos fijos, los cuales  ya 

establecidos por el fabricante de la Aeronave; y estos tiempos se dividen en lo 

siguiente: 

 Inspecciones. 

 Inspecciones intermedias. 

 Overhaul (TBO, Restauración Mayor). 

 Limites de vida de componentes. 
 

Esto es fundamental plasmarlo en la Proyección de Mantenimiento de nuestra 

aeronave, ya que marca la pauta para que los componentes que lleguen a 

dicha Inspección, Inspección Intermedia, Overhaul (Restauración Mayor) y 

cambio por Límite de Vida, se remuevan en tiempo y forma, y regrese a 

operación lo antes posible con máxima seguridad de operación, para que con 

ello se tenga el menor tiempo posible la aeronave en tierra.  
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Guía de control de corrosión. 

La GCC (Guía de Control de Corrosión) es un control que también se debe de 

encontrar en la Proyección de Mantenimiento de cualquier aeronave, para 

preservar la aeronave sin corrosión o eliminar corrosión existente. Se introduce 

a la Proyección de Mantenimiento para realizar en tiempo y forma. 

 

1.4 Normatividad Aeronáutica Internacional. 

En el caso práctico de esta Proyección de Mantenimiento y de esta Aeronave, 

se introducen la siguiente reglamentación del País de Fabricación de la 

aeronave, en este caso la Autoridad Aeronáutica Correspondiente es la FAA 

por sus siglas en ingles, con los siguientes puntos: 

Regulaciones Federales de Aviación  (FAR) por sus siglas en ingles. 

FAR 91.207 ELT. 

FAR 91.411 ALTIMETER & STATIC PRESSURE SYSTEM 

FAR 91.413 TRANSPONDER. 

FAA AC 43.13 

 

Directivas de Aeronavegabilidad. 

Se deben de tener el control de las Directivas aplicadas a la aeronave.  

1.5 Normatividad Nacional. 

La Autoridad correspondiente para nuestro país México, es la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Cual emite en Normas Oficiales 

Mexicanas su reglamentación y también a través de Circulares Obligatorias 

(CO). 

En este caso en la Proyección de Mantenimiento se integra el Peso y Balance 

de la Aeronave. 

Circular Obligatoria 

CO AV-43.2/07 R2. MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD DE 

LAS AERONAVES. 
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1.6 Publicaciones Técnicas del Fabricante. 

 

Este tipo de Publicaciones Técnicas son: 

 ASB (Boletines de Alerta de Servicio.). Fuselaje. 

 CEB (Boletines Comerciales de Motor). Motor. 

Este tipo de publicaciones se deben de introducir en la Proyección de 

Mantenimiento con su previo Análisis de aplicabilidad a la Aeronave, para que 

se tenga en cuenta en que tiempo se debe de realizar dicho Boletín. 

Se debe de tener en cuenta que cuando se emite un ASB y CEB por los 

fabricantes, dan un tiempo de Aplicabilidad y en algunos casos se deben de 

llevar a cabo de manera inmediata sin introducirlos en la Proyección de 

Mantenimiento, a menos de que ese Boletín sea Recurrente, es decir, que sea 

aplicable cada cierto periodo de tiempo, entonces si se introduce en la 

Proyección de Mantenimiento de la Aeronave. 

 

1.7 Kits de aeronave. 

En estos kit, son los Componentes o partes de la Aeronave que son adicionales 

a ella, o en su defecto vienen integrados, pero no son manufacturados por el 

fabricante de la Aeronave. 

Estos kit también tienen inspecciones, y limites de vida, es por ello que es de 

suma importancia contemplarlos en la Proyección de Mantenimiento de la 

Aeronave. Para tener siempre en que tiempo se deberán de llevar a cabo sus 

tareas de mantenimiento, y que se lleven en tiempo y forma. 

Misceláneos. 

De igual manera se integran en la Proyección de Mantenimiento las tareas y/o 

actividades de inspecciones que sufren algunos equipos de seguridad de la 

aeronave como son: 

 Extintor de Cabina. 

De igual manera se integra la Actualización de la Base de datos del GPS de la 

aeronave. 

 

 



P á g i n a  | 33 

 

 

1.8 Motor. 

En la Proyección de Mantenimiento se integra de igual manera todo lo 

relacionado con la Planta Motriz, como son: 

 Servicios. 

 Inspecciones. 

 Overhaul (TBO). 

 Limites de vida de componentes. 

 Normatividad del Aeronáutica (AD). 

 Publicaciones Técnicas del Fabricante (CEB). 

 

Todo esto se integra en la Proyección de Mantenimiento de la aeronave con el 

fin de que todas las actividades de mantenimiento se programen en tiempo y 

forma; para tener el menor tiempo posible la aeronave en tierra, asegurar su 

Aeronavegabilidad y  para preservar la seguridad de los usuarios durante el 

vuelo en la aeronave, que el Principal objetivo del Mantenimiento de la 

Aeronave, la seguridad. 
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CAPÍTULO 2. 

Inspecciones programadas, Limites de vida, 

Overhaul de componentes y Servicios de la 

aeronave 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

2.1 Inspecciones Programadas. 

2.1.1 Inspección Progresiva. 

En la Proyección de Mantenimiento, se colocan las Inspecciones Progresivas 

como indica el Manual de Mantenimiento del Fabricante de la Aeronave. [1] Esta 

Inspección se divide en seis eventos separados con similares cargas de 

trabajo. Se lleva a cabo cada evento de la Inspección Progresiva del fuselaje 

en un intervalo establecido de 50 horas vuelo. 

Después de completar los seis eventos de la Inspección Progresiva, se vuelve 

a comenzar el ciclo de inspección desde el Evento 1. 

Se debe de realizar mínimo un ciclo de Inspección Progresiva (seis eventos) en 

un periodo de 12 meses calendario. Si no se cumplen los seis eventos de 

Inspección Progresiva en un periodo de 12 mese calendario, el remanente de 

los eventos debe de ser cumplido.   

A continuación se presenta una tabla con los seis Eventos de Mantenimiento y 

su periodo de inspección: 

 

Horas de Vuelo del 

Fuselaje. 

Numero de Eventos. Zonas de 

Mantenimiento 

50 1 1 y 2 

100 2 3 

150 3 4 

200 4 5 y 6 

250 5 7 y 8 

300 6 9 y 10 

Tabla 1. Eventos de Inspección Progresiva. Extraído de “BHT-407-MM-1, 

FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A 

Textron Company” 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

La siguiente imagen del Fabricante nos indica las Zonas a Inspeccionar en los 

seis eventos de la Inspección Progresiva: 

 

Figura 8. Zonas de Mantenimiento. Extraído de “BHT-407-MM-1, FEBRUARY 

22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 

2.1.2 Inspecciones Periódicas. 

[1] Este tipo de Inspecciones se llevan a cabo en tiempo fijo de Horas de vuelo o 

Tiempo calendario fijo, quiere decir que los seis eventos de la Inspección 

Progresiva se realizaran todos a las 300 Horas de vuelo o a los 12 meses de 

tiempo calendario, lo que suceda primero, según sea el caso de inspección. 

Las siguientes inspecciones el Fabricante las marca con los siguientes 

intervalos:  
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 Inspección de 150Horas. 

 Inspección de 300Horas para Equipo Opcional. 

 Inspección de 600Horas. 

 Inspección de 600Horas/12 meses. 

 Inspección de 12 meses (Inspección Anual). 

 Inspección de 24 meses. 

 Inspección de 1200Horas/24 meses. 

 Inspección de 2500Horas. 
 

2.1.3 Inspecciones Intermedias a componentes de la Aeronave. 

La Inspección Intermedia de componentes proporciona los [1] intervalos de 

tiempos de inspección de componentes a los cuales aplica. 

Como se muestra en la siguiente tabla: 

Nomenclatura Numero de Parte Tiempo entre Inspección 

Intermedia 

Tren de Transmisión 

Mástil  407-040-038-101 12 Meses 

Ensamble de Mástil 407-040-011-101 60 Meses  

Transmisión  407-040-006-103 60 Meses 

Rueda libre 406-040-500-123 60 Meses 

Caja reductora de Rotor de 

Cola. 

406-040-400-115 60 Meses 

Tabla 2. Inspecciones Intermedias a componentes. Extraído de “BHT-407-MM-

1, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A 

Textron Company” 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

2.2 Reparación Mayor a Componentes (Overhaul). 

La siguiente Tabla proporciona los [1] intervalos de tiempos entre cada 

Reparación Mayor de Componentes del Helicóptero a los cuales sea aplicable. 

 

Tabla 3. Overhaul de Componentes. Extraído de “BHT-407-MM-6, FEBRUARY 

22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 

Tabla 3. Overhaul de Componentes. Extraído de “BHT-407-MM-6, FEBRUARY 

22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

2.3 Limites de Vida de Componentes. 

Los limites de Aeronavegabilidad mandatorios establecidos por el Manual de 

Mantenimiento del Fabricante, nos proporciona la información de la Vida 

Máxima obligatoria de [1] Componentes de la aeronave en Hora de vuelo, años 

o Números de Índice de Retiro (RIN), por sus siglas en inglés. 

Los componentes que no se encuentren en dicho programa, tendrán una vida 

ilimitada de Aeronavegabilidad. 

A continuación se muestra la siguiente tabla con los límites de vida de 

componentes controlables del fabricante de la aeronave: 

 

 

Tabla 4. Limites de Aeronavegabilidad de Componentes. Extraído de “BHT-

407-MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”. 

 

 



P á g i n a  | 41 

 

[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 

Tabla 4. Limites de Aeronavegabilidad de Componentes. Extraído de “BHT-

407-MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 

Tabla 4. Limites de Aeronavegabilidad de Componentes. Extraído de “BHT-

407-MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 

Tabla 4. Limites de Aeronavegabilidad de Componentes. Extraído de “BHT-

407-MM-6, FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

2.3.1 Inspecciones a Límite de Vida. 

La siguiente tabla del Fabricante de la Aeronave muestra las [1] Inspecciones a 

Límite de Vida. 

 

Tabla 5. Inspección de Limites de Vida. Extraído de “BHT-407-MM-6, 

FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A 

Textron Company” 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

 

Tabla 5. Inspección de límites de vida. Extraído de “BHT-407-MM-6, 

FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A 

Textron Company” 

 

2.4 Servicios de la Aeronave. 

Las siguientes Tablas contienen los intervalos [1] recomendados por el  

Fabricante de la Aeronave, para los Servicios de combustible, aceite, filtros y 

lubricación con grasa.  

Estos intervalos son los máximos permitidos por el Fabricante, bajo 

condiciones normales de operación del helicóptero. 

Tabla 6. Intervalos de combustible y filtros. Extraído de “BHT-407-MM-2, 

FEBRUARY 22 1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A 

Textron Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Tabla 7. Intervalos de lubricación. Extraído de “BHT-407-MM-2, FEBRUARY 22 

1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”.  
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Tabla 7. Intervalos de lubricación. Extraído de “BHT-407-MM-2, FEBRUARY 22 

1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 
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[1] BHT-407-MM-1, FEBRUARY 22, 1996; REVISSION 34 FEBRUARY 16, 2012. Bell 

Helicopter A Textron Company.  

 

Tabla 8. Aceite y Lubricantes. Extraído de “BHT-407-MM-2, FEBRUARY 22 

1996, REVISSION 34 FEBRUARY 16 2012. Bell Helicopter A Textron 

Company”. 

 

No exceder los intervalos señalados en las tablas del Fabricante [1]. Puede ser 

necesario aumentar la frecuencia de los intervalos de los servicios, si el 

Helicóptero vuela en condiciones meteorológicas extremas (temperatura, 

humedad, etc.). 
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CAPÍTULO 3. 

Inspecciones programadas, Limites de vida, 

Overhaul de componentes y Servicios de la 

Planta Motriz.
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[3] Operation and Maintenance Manual 250-C47B. Second Edition August 01, 1997; Revision 

15, September 01, 2012.  COPYRIGHT 1996, 2012 Rolls-Royce Corporation. 

3.1 Inspecciones Periódicas. 

EL Manual del Fabricante de la Planta Motriz marca como [3] Inspecciones 

Periódicas lo siguiente: 

 Inspección de 150 Horas. 

 Inspección de 300 Horas. 

 Inspección de 2000 Horas 

 Inspección de 300 Horas. (Cambio  de aceite). 

 

3.2 Limites de vida de Componentes de la Planta Motriz. 

Compresor centrifugo. 

Rueda de turbina libre primera etapa. 

Rueda de turbina libre segunda etapa. 

Rueda turbina libre tercera etapa. 

Rueda de turbina libre cuarta etapa. 

 

3.3 Overhaul de componentes. 

Ensamble de turbina. 

Inyectores de combustible. 

Válvula de purga. 

HMU (Unidad Hidromecanica). 
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CAPÍTULO 4.  

Reglamentación Aeronáutica aplicable en una 

Proyección de Mantenimiento en una aeronave 

de ala rotativa.



P á g i n a  | 52 

 

[4] “Federal Aviation Administration”. (En Línea). Disponible en: 
http://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/. [Accesado el día 22 de Abril de 2013] 
[5] “ELECTRONIC CODE OF FEDERAL REGULATIONS”. U.S. GOVERNMENT PRINTING 
OFFICE. KEEPING AMERICA INFORMED. (En Línea). Disponible en: http://www.ecfr.gov/cgi-
bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART
&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7 . [Accesado el día 22 de Abril de 2013]. 

 

4.1 FAA (Fedaral Aviation Administration).  

La FAA es la Autoridad Aeronáutica Internacional que norma la Aviación Civil 

en los Estados Unidos de América y en cualquier país que vuele aeronaves de 

su manufactura, y que ocupe su espacio aéreo. 

La Misión de la  [4] FAA es proveer el Sistema  más eficiente de seguridad 

Aeroespacial y de aviación civil a nivel Mundial. 

Esta autoridad mediante sus FAR’s (Federal Aviations Regulations), norma  y 

rige a nuestra Proyección de Mantenimiento con lo siguiente: 

FAR 91.207 ELT. 

Este documento es aplicable para el Equipo ELT (Transmisor de localización 

de Emergencia) por sus siglas e ingles, [5] indica que debe ser inspeccionado 

en los 12 meses calendario después de la última inspección de: 

 Su instalación. 

 De corrosión en la Batería. 

 

FAR 91.411 ALTIMETER & STATIC PRESSURE SYSTEM. 

Este FAR (Regulación de Aviación Federal), indica lo siguiente: [5] Dentro de los 

24 meses calendario anteriores, cada sistema de presión estática, cada 

instrumento altímetro y cada sistema de información de altitud de presión 

automático ha sido probado e inspeccionado y cumple con los apéndices E y F 

de la Parte 43 de este capítulo. 

Apéndice E indica lo siguiente: 

[5]Cada persona que realiza las pruebas del sistema de altímetro e inspecciones 

requeridas por § 91.411 deberá cumplir con lo siguiente: 

Sistema de presión estática: 

Garantizar la libertad de la humedad y restricciones atrapadas. 

Determinar que la fuga está dentro de las tolerancias establecidas en la § 

23.1325 y § 25.1325, según sea aplicable. 

Determinar que el calefactor de puerto estático, si está instalado, es operativo. 

http://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
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[4] “Federal Aviation Administration”. (En Línea). Disponible en: 
http://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/. [Accesado el día 22 de Abril de 2013] 
[5] “ELECTRONIC CODE OF FEDERAL REGULATIONS”. U.S. GOVERNMENT PRINTING 
OFFICE. KEEPING AMERICA INFORMED. (En Línea). Disponible en: http://www.ecfr.gov/cgi-
bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART
&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7 . [Accesado el día 22 de Abril de 2013]. 

 

Asegúrese de que no se han hecho alteraciones o deformaciones de la 

superficie de la célula que afecte a la relación entre la presión del aire en el 

sistema de presión estática y la verdadera presión estática del aire ambiente 

para cualquier condición de vuelo. 

Apéndice F: 

[5]Las pruebas del transpondedor ATC requeridos por § 91.413 de este capítulo 

pueden llevar a cabo usando un cheque banco o equipo de prueba portátil y 

deben cumplir con los requisitos exigidos en los puntos (a) a (j) de este 

apéndice. 

 

FAR 91.413 TRANSPONDER. 

El FAR  indica lo que sigue: [5] Ninguna persona puede usar un transponder 

ATC que se especifica en 91.215 (a), 121.345 (c), o § 135.143 (c) de este 

capítulo, a menos que, dentro de los 24 meses anteriores, el transpondedor 

ATC ha sido probado e inspeccionado y cumple con el apéndice F de la Parte 

43 de este capítulo. 

Apéndice F: 

[5] Las pruebas del transpondedor ATC requeridos por § 91.413 de este capítulo 

pueden llevar a cabo usando un cheque banco o equipo de prueba portátil y 

deben cumplir con los requisitos exigidos en los puntos (a) a (j) de este 

apéndice. 

FAA AC 43.13 

http://www.faa.gov/regulations_policies/faa_regulations/
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=&SID=6fd3ab206cc08409093057122cd440db&n=14y2.0.1.3.10&r=PART&ty=HTML#14:2.0.1.3.10.5.7.7
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[6] SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. “DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL”. (En Línea). Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/. [Accesado el día 07 de Mayo de 2013]. 
 Actualizada al 02.05.2013, 14:31  
[7] SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. “DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL”. MARCO NORMATIVO. NORMAS. CIRCULARES.CIRCULARES 
OBLIGATORIAS.  (En Línea). Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/aeronautica-civil/marco-normativo/normas/ 
[Accesado el día 07 de Mayo de 2013]. Actualizada al 02.05.2013, 14:31  

 
 

Estos FAR’s se deben introducir en la Proyección de Mantenimiento, ya que 

indica inspecciones a equipos de nuestra aeronave. 

Directivas de Aeronavegabilidad. 

Las directivas de Aeronavegabilidad las emite la FAA Y TRANSPORT 

CANADA,  por ser la Autoridad Aeronáutica del país de origen de la aeronave, 

y si salen para aplicar en dicha aeronave, se deben de aplicar de inmediato, ya 

que son mandatorias. 

 

4.2 Normatividad Nacional. 

La Autoridad Aeronáutica Nacional que rige y  norma la aviación en México es 

la Dirección  General de Aeronáutica Civil (DGAC), se encarga establecer la 

Seguridad de Aviación Civil a través de reglamentación y de Circulares 

Obligatorias (CO). 

La DGAC [6] Asegura que el transporte aéreo participe en el proceso de 

crecimiento  sostenido y sustentable, que contribuya al bienestar social, al 

desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando la confirmación de 

una sociedad mejor integrada y comunicada.  

 

NOM-039-SCT3-2010 

Esta presente norma dicta que, [7] el procedimiento para la aplicación de 

Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio, a todas las aeronaves 

con marcas de nacionalidad y matrícula mexicana, y a los componentes de las 

mismas, que se vean afectadas por éstos, operadas por los concesionarios, 

permisionarios y operadores aéreos nacionales, así como el seguimiento y 

control de su aplicación.  

En este caso en la Proyección de Mantenimiento se integra la circular que 

regula el Peso y Balance de la Aeronave. 

 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/
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[6] SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. “DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL”. (En Línea). Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/. [Accesado el día 07 de Mayo de 2013]. 
 Actualizada al 02.05.2013, 14:31  
[7] SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. “DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL”. MARCO NORMATIVO. NORMAS. CIRCULARES.CIRCULARES 
OBLIGATORIAS.  (En Línea). Disponible en: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/aeronautica-civil/marco-normativo/normas/ 
[Accesado el día 07 de Mayo de 2013]. Actualizada al 02.05.2013, 14:31  

 
 

Circular Obligatoria 

CO AV-43.2/07 R2. MANTENIMIENTO DE LA AERONAVEGABILIDAD DE 

LAS AERONAVES. 

Esta circular Obligatoria se toma en cuenta en nuestra Proyección de 

Mantenimiento, ya que establece  un punto importante: [7] Los requerimientos 

del mantenimiento de la Aeronavegabilidad  de las Aeronaves y sus 

componentes, a fin de contar con la información necesaria de políticas y 

procedimientos del mismo, para proteger la seguridad de sus usuarios y las 

vías de comunicación. 

En el siguiente punto de la circular obligatoria, cita la esencia de la misma, 

dictando:  

1.3 A la aeronaves se les deberán aplicar las inspecciones programadas 

recomendadas por la entidad responsable de diseño tipo, las inspecciones 

periódicas contenidas en el programa de mantenimiento aprobado por la 

Autoridad Aeronáutica de acuerdo a los requisitos generales de ejecución y 

liberación de mantenimiento  establecidos en la presente Circular Obligatoria, 

así como las Directivas de Aeronavegabilidad y boletines de servicio aplicables 

de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SCT3-2001. 

   

4.3 Publicaciones Técnicas del Fabricante. 

Las emite el fabricante de la aeronave por algún desperfecto que afecte la 

seguridad de la aeronave (Aeronavegabilidad), este tipo de Publicaciones 

Técnicas son: 

 ASB (Boletines de Alerta de Servicio.). Fuselaje. 

 CEB (Boletines Comerciales de Motor). Motor. 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/inicio/
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[8] Bell Helicopter A Textron Company. Download Bulletins. 407 Alert Service Bulletins. 

(En Línea). Disponible en: 

http://www.bellcustomer.com/displayCategory.cfm?ID=1&Name=407  Alert 

Service Bulletins [Accesado el día 25 de Marzo de 2013]. 

 
 

Este tipo de publicaciones se deben de introducir en la Proyección de 

Mantenimiento con su previo Análisis de aplicabilidad a la Aeronave, para que 

se tenga en cuenta en que tiempo se debe de realizar dicho Boletín. 

Se debe de tener en cuenta que cuando se emite un ASB y CEB por los 

fabricantes, dan un tiempo de Aplicabilidad y en algunos casos se deben de 

llevar a cabo de manera inmediata sin introducirlos en la Proyección de 

Mantenimiento, a menos de que ese Boletín sea Recurrente, es decir, que sea 

aplicable cada cierto periodo de tiempo, entonces si se introduce en la 

Proyección de Mantenimiento de la Aeronave. 

Los ASB’s y CEB’s aplicables a la aeronave son los siguientes: 

Cuerpo Básico 

[8] ASB 407-97-14 Revisión C. 

[8] ASB 407-04-63 Revisión B. 

 

 

 

Nota: estos ASB’s los integro como ejemplo a la Proyección de Mantenimiento 

suponiendo que la Aeronave es Fabricación Octubre 2012, y a la fecha solo 

aplicarían esos boletines en dicha aeronave, además de que son recurrentes 

cada cierto intervalo de tiempo y nos ayuda en este caso práctico. 
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CAPÍTULO 5.  

Desarrollo de la Proyección de Mantenimiento. 
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5.1 Desarrollo. 

En este capítulo se hablara  cómo desarrollar la Proyección de Mantenimiento 

a un Equipo Bell 407. Ocuparemos todos los datos obtenidos en los capitulo 

anteriores y así, construir nuestra Proyección de Mantenimiento. 

Para la presente Proyección de Mantenimiento, se supondrá lo siguiente: 

1. Año de fabricación:     Octubre 2012. 

2. Tiempo de vuelo estimado por mes:  25 Horas. 

3. Tiempo Total de la Aeronave:  25 Horas. 

 

Para comenzar la Proyección de Mantenimiento se debe de tomar en cuenta lo 

siguiente; se proyectara de forma Progresiva, esto quiere decir, que  cada uno 

los seis eventos de Inspección que se vieron en el capitulo dos, se Proyectaran 

cada 50 horas de vuelo de manera sucesiva, y no cada 300Hrs/12 meses ya 

que este intervalo corresponde a una Inspección periódica. 

 

1. Se utilizara el Software de Excel para realizar nuestra Proyección de 

Mantenimiento. 

2. Introducir el modelo de nuestra aeronave, que en este caso es un 

Helicóptero Bell 407,  el año de fabricación y el Tiempo Total de la 

Aeronave (T.T.A). 

3. Especificar en una celda, que la proyección mensual será de 25 Horas 

de vuelo aproximadamente por la aeronave. 

4. Hacer el encabezado de nuestra Proyección de Mantenimiento, 

introduciendo: 

 Titulo (Proyección de Mantenimiento). 

 Año (2013). 

 Mes (Los doce meses del año), esto es por que algunas 

inspecciones son anuales o solo en tiempo calendario. 

 Tiempo de Estimado de Vuelo (T.E.V)  por mes. (25Hrs, solo para 

ejemplos de esta proyección). 

 Y tiempo sumado de cada mes que tendrá la aeronave para saber 

que servicios, inspecciones y reparaciones llegan o se aproximan.
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 El encabezado se muestra a continuación: 

 

 

25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: Oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

HELICOPTERO BELL 407 

T. T.  AERONAVE:

DESCRIPCIÓN  

Figura 9. Encabezado de la Proyección de Mantenimiento. 
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Fuselaje (Cuerpo Básico).  

5. Introducir  “Descripción”, y de bajo de esta celda, “Cuerpo Básico”. 

6. Se integraran las inspecciones como sigue: 

 Inspección Progresiva-Evento # 1. 

 Inspección Progresiva-Evento # 2. 

 Inspección Progresiva-Evento # 3. 

 Inspección Progresiva-Evento # 4. 

 Inspección Progresiva-Evento # 5. 

 Inspección Progresiva-Evento # 6. 

 Inspección de 150 HRS. 

 Inspección de 300 HRS a Equipo Opcional. 

 Inspección de 600 HRS. 

 Inspección de 600 HRS/12 meses. 

 Inspección de 12 meses. 

 Inspección de 24 meses. 

 Inspección de 1200 HRS/24 meses. 

7. Agregar en el listado Inspecciones Especiales como sigue: 

 Main Rotor Yoke (C/100 HRS). 

 Tailboom (C/300 HRS). 

Como se indica en la siguiente figura: 
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25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: Oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

CUERPO BÁSICO (FUSELAJE)
INSPECCIONES

INSPECIONES ESPECIALES

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

150 HRS INSPECTION

HELICOPTERO BELL 407 

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 4

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 3

T. T.  AERONAVE:

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 6

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 5

24 MONTH INSPECTION

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 2

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 1

300 HRS INSPECTION FOR OPTIONAL EQUIPMENT 

600 HRS INSPECTION 

TAILBOOM (  C/ 300  HRS. )

12 MONTH INSPECTION

600 HRS OR 12 MONTH INSPECTION

1200 HRS/ 24 MONTH INSPECTION 

DESCRIPCIÓN

M/R YOKE(  C / 100  HRS. )

 

Figura 10. Proyección de Mantenimiento (Inspecciones). 
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8. Agregar los servicios de la aeronave, y la Guía de Control de 

Corrosión. 

 50HRS/3 meses. Lubricación Swashplate Bearings. 

 50HRS/3 meses. Pitch Change Link Bearing.  

 100 HRS Lubricación Tail Rotor Driveshaft Splines. 

 300 HRS Airframe Fuel Filter. 

 300 HRS Lubricación. Tail Rotor Driveshaft and Oil Cooler Blower 

Hanger Bearings. 

 300 HRS Lubricación. Hydraulic Pump Drive. 

 300 HRS/3 meses. Lubricación Tail Rotor Pitch Change 

Mechanism. 

 300 HRS/12 meses. Oil and Lubrication. 

 Guía de Control de Corrosión 100HRS/90 días. 

Como se indica en la siguiente Figura: 
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25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: Oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

CUERPO BÁSICO (FUSELAJE)
INSPECCIONES

INSPECIONES ESPECIALES

SERVICIO Y LUBRICACIONES

300 HRS. / 12 MONTH.  OIL  AND LUBRICATION.

GCC

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

150 HRS INSPECTION

300 HRS.  LUBRICATION  T/R HANGER BEARING  AND OIL. C. B.H.

HELICOPTERO BELL 407 

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 4

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 3

T. T.  AERONAVE:

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 6

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 5

24 MONTH INSPECTION

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 2

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 1

300 HRS INSPECTION FOR OPTIONAL EQUIPMENT 

600 HRS INSPECTION 

TAILBOOM (  C/ 300  HRS. )

50 HRS/ 3 MONTH  LUBRICATION   SW& PITCH LINK B. 

12 MONTH INSPECTION

600 HRS OR 12 MONTH INSPECTION

100 HRS. LUBRICATION T/R DRIVESHAFT SPLINES. 

300 HRS. AIRFRAME FUEL FILTER. 

1200 HRS/ 24 MONTH INSPECTION 

100 HRS/90 DAYS. CORROSION CONTROL GUIDE.

DESCRIPCIÓN

300 HRS. / 3 MONTH. LUBRICATION  T/R PITCH CHANGE MECHANISM.

M/R YOKE(  C / 100  HRS. )

300 HRS.  LUBRICATION  HYDRAULIC PUMP DRIVE. 

 

Figura 11. Servicios y Guía de Control de Corrosión. 
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9. Insertar los siguientes FAR’s  y Circular de FAA que aplican en la 

Proyección de Mantenimiento.  

 FAR 91.207 ELT. 

 FAR 91.411 ALTIMETER & STATIC PRESSURE SYSTEM. 

 FAR 91.413 TRANSPONDER 

 FAA AC 43.13-1B MAGNETIC COMPASS SWING. 

Ver figura 12. 

 

10. Agregar ASB recurrentes que aplican a nuestra aeronave, los cuales 

son: 

 ASB 407-97-14 Revisión C. 

 ASB 407-04-63 Revisión B. 

Ver figura12. 

 

11. Agregar las Inspecciones de los Kits de la aeronave, como sigue: 

 100 HRS/6 meses Skid Tubes. 

 300 HRS/12 meses Crosstube. 

 100 HRS Inlet Barrier Filter System. 

 Inspección Anual. Inlet Barrier Filter System. 

 300 HRS/Anual. Inlet Barrier Filter System. 

Ver figura 12. 

   

12. Agregar  inspecciones de misceláneos: 

 Inspección mensual al extintor de cabina. 

 Actualización mensual de la base de datos al GPS. 

Ver figura 12. 
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FAR´S

 * ASB ,AD & CEB

Kits

Miscellaneous 

*

ASB 407-97-14 Rev. C  Tail rotor gearbox P/N: 406-040-400-all torque check and installation procedures, modification of

ASB 407-04-63 Rev. B Tail rotor driveshaft bearing 407-340-339-101/-103, replacement of

FAR 91.413 Transponder (24 Months)

ASB 407-97-14 Rev C   (C / 300 HRS )

ASB 407-04-63 Rev B Parte IV & V (CADA  300 HRS)

MONTH INSPECTION TO FIRE EXTINGUISHER 

MONTLY UPDATE OF DATABASE OF GPS. 

FAR 91.411 Altimeter & Static Pressure System (24 Months)

FAA AC 43.13-1B Magnetic Compass Swing (12 Months)

FAR 91.207 ELT (12 Months)

300 HRS OR 12 MONTHS TO CROSSTUBE.

100 HRS OR 6 MONTHS TO SKID TUBE.

100 HRS INSPECTION. TO INLET BARRIER FILTER  SYSTEM.

ANNUAL INSPECTION. INLET BARRIER FILTER SYSTEM.

300 HRS/1 YEAR INSPECTION. TO INLET BARRIER FILTER  SYSTEM.

 

 

Figura 12. FAR’s, Circulares, ASB, Kits y misceláneos.
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Motor. 

13. Introducir Inspecciones Periódicas, como se muestra a continuación. 

 150 HRS. 

 300 HRS. 

 2000 HRS. 

 300 HRS. Cambio de aceite. 

Ver figura 13. 
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INSPECCIONES PERIODICAS

300 HRS.

2000 HRS.

MOTOR           250-C47B      

150 HRS.

300 HRS. OIL CHANGE.

 

Figura 13. Inspecciones Periódicas a Motor. 
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Limites de Vida de la aeronave (Fuselaje). 

14. Introducir a la Proyección de Mantenimiento, Limites de vida de 

componentes. 

Núcleo de Rotor Principal 

 Grip (4)    5000HRS. 

 Upper Plate    2500HRS. 

 Lower Plate    2500HRS. 

 Drive Ring Set   100000 RIN. 

 Blade Bolt Expandable  5000HRS. 

 

Controles de Núcleo de Rotor Principal. 

 Clevis    5000HRS. 

 Bearing    5000HRS. 

 Rod end Assy  5000HRS. 

 Anti-Drive Link   5000HRS. 

 Anti—Drive Lever   5000HRS. 

 Cyclic Longitudinal Bellcrank  5000HRS. 

 Collective Bellcrank   5000HRS. 

 Cyclic Lateral Bellcrank  5000HRS. 

 Bellcrank Support   5000HRS. 

 

Rotor de cola. 

 Tail Rotor Yoke  5000HRS. 

 

Sistema de Transmisión. 

 Main Rotor Controls  5000HRS ó 18000RIN. 
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 Input Drive Shaft   5000HRS. 

 

Soporte. 

 L/H Pylon Side Beam 5000HRS ó 17000RIN. 

 R/H Pylon Side Beam  5000HRS ó 17000RIN. 

 Pylon Restraint Spring 5000HRS. 

Ver figura 14. 
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LIMITADOS POR VIDA
MAIN ROTOR HUB AND BLADES

DRIVE RING SET 406-010-126-107 (100000 RIN)

BLADE BOLT, EXPANDABLE 406-310-103-101/-103 (5000 HRS.)

MAIN ROTOR CONTROLS

CLEVIS 406-010-416-101 (5000 HRS.)

BEARING 406-310-405-101 (5000 HRS.)

RODEND ASSY. 406-310-404-101 (5000 HRS.)

ANTI-DRIVE LINK 406-010-432-101 (5000 HRS.)

ANTI-DRIVE LEVER 406-010-431-109 (5000 HRS.)

CYCLIC LONGITUDINAL BELLCRANK 407-001-526-101/-105 (5000 HRS.)

COLLECTIVE  BELLCRANK 407-001-524-101/-105 (5000 HRS.)

CYCLIC LATERAL BELLCRANK (2) 407-001-528-101/-105 (5000 HRS.)

BELLCRANK SUPPORT 407-001-511-101 (5000 HRS.)

TAIL ROTOR

DRIVE SYSTEM

MAIN ROTOR MAST 407-040-038-105 FM (5000 HRS. Ó 18000 RIN)

INPUT DRIVE SHAFT 206-340-300-107 (5000 HRS.)

PYLON SUPPORT

L/H PYLON SIDE BEAM 407-010-201-105 (5000 HRS. Ó 17000 RIN)

R/H PYLON SIDE BEAM 407-010-203-105 (5000 HRS. Ó 17000 RIN)

PYLON RESTRAINT SPRING 407-010-206-103 (5000 HRS.)

YOKE  T/R 406-012-102-101/109 (5000 HRS.)

GRIP (4) 406-010-108-125 (5000 HRS.)

UPPER PLATE 406-010-115-119/-127 (2500 HRS.)

LOWER PLATE 406-010-117-115/-125 (2500 HRS.)

 

Figura 14. Limites de Vida de la Aeronave (Fuselaje).  
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Reparación Mayor (overhaul) fuselaje. 

15. Introducir componentes que les sea aplicable la Reparación Mayor. 

 

Núcleo de Rotor Principal 

 Hub Assembly  2500HRS. 

 

Controles de Núcleo de Rotor Principal. 

 Swahsplate and Support  2500HRS.  

 

Sistema de Transmisión. 

 Mast assembly   2500HRS. 

 Transmission   4500HRS. 

 Input Drive Shaft   2500HRS. 

 Freewheel    60 meses.  

 

Rotor de cola. 

 Tail Rotor Hub  2500HRS. 

 Tail Rotor Gearbox  60 meses. 

 

Eléctrico.  

 Starter Generator   1000HRS. 

 

Inspecciones Intermedias a Componentes. 

16. Agregar a nuestra Proyección de Mantenimiento las siguientes 

Inspecciones Intermedias de Componentes. 

 Mast Pole    12 meses. 
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 Mast Assembly   60 meses. 

 Transmission   60 meses. 

 Freewheel    60 meses. 

 Tail Rotor Gearbox   60 meses. 

 

Limites de vida de componentes de Motor. 

17. Introducir en la Proyección de Mantenimiento los siguientes 

componentes de motor. 

 Impeller Assembly   7500HRS ó 15000 ciclos. 

 First stage freewheel 2025HRS ó 3000 ciclos. 

 Second stage freewheel 2025HRS ó 3000 ciclos. 

 Third stage freewheel 2025HRS ó 3000 ciclos. 

 Fourth stage freewheel 2025HRS ó 3000 ciclos. 

 

Reparación Mayor (overhaul) Motor. 

18. Introducir los componentes en la Proyección de Mantenimiento, que 

sean aplicables a Reparación Mayor. 

 Turbine Assembly   2000HRS. 

 Fuel Nozzle    2000HRS. 

 Bleed valve    1500HRS. 

 Hydromechanical Unit (HMU)  2500HRS. 

 

Ver figura 15.  
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OVERHAULL 
MAIN ROTOR HUB

MAIN ROTOR CONTROLS

SWASHPLATE AND SUPPORT (2500 HRS.)

DRIVE SYSTEM

TRANSMISSION (4500 HRS.)

INPUT DRIVE SHAFT 206-340-300-105(2500 HRS.)

FREEWHEEL (2500 HRS.)

TAIL ROTOR SYSTEM

TAIL ROTOR HUB (2500 HRS.)

TAIL ROTOR GEARBOX (5000 HRS.)

ELECTRICAL

STARTER GENERATOR (1000 HRS.)

INTERMEDIA DE COMPONENTE  /  OVERHAUL

MAST ASSY (60 MONTHS)

TRANSMISSION (60 MONTHS)

FREEWHEEL (60 MONTHS)

TAIL ROTOR GEARBOX (60 MONTHS)

LIMITADOS POR VIDA

IMPELLER ASSY. (7500 HRS. Ó 15000 CYCLES)

1st STG WHEEL (2025 HRS  ó 3000 CYCLES)

2nd STG WHEEL (2025 HRS ó 3000 CYCLES)

3rd STG WHEEL (4550 HRS ó 6000 CYCLES)

4th STG WHEEL (4550 HRS ó 6000 CYCLES)

OVERHAULL 

TURBINE ASSY. (2000 HRS.)

FUEL NOZZLE (2000 HRS.)

BLEED V ALVE (1500 HRS.)

HYDROMECHANICAL UNIT (HMU) (2500 HRS.)

CUERPO BÁSICO (FUSELAJE)

MOTOR           250-C47B     

MAST POLE (12 MONTHS)

HUB ASSY. (2500 HRS.)

MAST ASSY (2500 HRS.)

 

Figura 15. Overhaul de Fuselaje, Motor y Límites de vida de Motor. 
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Con este listado terminamos de integrar todos los Servicios, Inspecciones, 

Limites de vida y Reparaciones Mayores en la Proyección de Mantenimiento, 

además de tener integrada de igual manera Normatividad Aeronáutica y 

Publicaciones Técnicas del Fabricante de la Aeronave.  

Cabe mencionar que algunos nombres de componentes de la aeronave se 

escribieron en ingles, para una mejor comprensión de este trabajo. 

Y  la Proyección de Mantenimiento queda lista. 
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Resultados  

 

Se cumplió el objetivo de desarrollar la Proyección de Mantenimiento a un 

Equipo Bell, en base a lo estipulado por el fabricante y la Autoridad 

Aeronáutica,  cabe mencionar que solo se ejemplifica como hacer el desarrollo 

de dicha Proyección, y no se obtienen datos medibles (numéricos). 

 

 

Conclusiones 

 

La presente Tesina se ha elaborado con el fin de que pueda servir como guía 

para elaborar una Proyección de Mantenimiento, que se utiliza para llevar a 

cabo el Mantenimiento de la aeronave en base a los Manuales del Fabricante, 

Normatividad Nacional e Internacional y Publicaciones Técnicas del Fabricante, 

esta guía se puede ocupar en el departamento de Ingeniería de un Taller 

Aeronáutico Autorizado, o en cualquier otro departamento de Ingeniería y 

Mantenimiento, cabe mencionar que esta Proyección va dirigida a una 

Aeronave de ala Rotativa. 

Por tal motivo, se ha citado en todos los capítulos el uso de los Manuales de 

Mantenimiento del Fabricante, y solo reglamentación aplicable hacia Ala 

Rotativa. Y también se indicaron unos puntos de forma general, los cuales han 

de seguirse, con esto se tiene lista la Proyección de Mantenimiento para que la 

aeronave este Aeronavegable. 
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Anexos. 

§ 91.207   Emergency locator transmitters. 

(a) Except as provided in paragraphs (e) and (f) of this section, no person may operate a U.S.-

registered civil airplane unless— 

(1) There is attached to the airplane an approved automatic type emergency locator transmitter 

that is in operable condition for the following operations, except that after June 21, 1995, an 

emergency locator transmitter that meets the requirements of TSO-C91 may not be used for 

new installations: 

(i) Those operations governed by the supplemental air carrier and commercial operator rules of 

parts 121 and 125; 

(ii) Charter flights governed by the domestic and flag air carrier rules of part 121 of this chapter; 

and 

(iii) Operations governed by part 135 of this chapter; or 

(2) For operations other than those specified in paragraph (a)(1) of this section, there must be 

attached to the airplane an approved personal type or an approved automatic type emergency 

locator transmitter that is in operable condition, except that after June 21, 1995, an emergency 

locator transmitter that meets the requirements of TSO-C91 may not be used for new 

installations. 

(b) Each emergency locator transmitter required by paragraph (a) of this section must be 

attached to the airplane in such a manner that the probability of damage to the transmitter in the 

event of crash impact is minimized. Fixed and deployable automatic type transmitters must be 

attached to the airplane as far aft as practicable. 

(c) Batteries used in the emergency locator transmitters required by paragraphs (a) and (b) of 

this section must be replaced (or recharged, if the batteries are rechargeable)— 

(1) When the transmitter has been in use for more than 1 cumulative hour; or 

(2) When 50 percent of their useful life (or, for rechargeable batteries, 50 percent of their useful 

life of charge) has expired, as established by the transmitter manufacturer under its approval. 

The new expiration date for replacing (or recharging) the battery must be legibly marked on the 
outside of the transmitter and entered in the aircraft maintenance record. Paragraph (c)(2) of 
this section does not apply to batteries (such as water-activated batteries) that are essentially 
unaffected during probable storage intervals. 

(d) Each emergency locator transmitter required by paragraph (a) of this section must be 

inspected within 12 calendar months after the last inspection for— 

(1) Proper installation; 

(2) Battery corrosion; 

(3) Operation of the controls and crash sensor; and 

(4) The presence of a sufficient signal radiated from its antenna. 
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(e) Notwithstanding paragraph (a) of this section, a person may— 

(1) Ferry a newly acquired airplane from the place where possession of it was taken to a place 

where the emergency locator transmitter is to be installed; and 

(2) Ferry an airplane with an inoperative emergency locator transmitter from a place where 

repairs or replacements cannot be made to a place where they can be made. 

No person other than required crewmembers may be carried aboard an airplane being ferried 
under paragraph (e) of this section. 

(f) Paragraph (a) of this section does not apply to— 

(1) Before January 1, 2004, turbojet-powered aircraft; 

(2) Aircraft while engaged in scheduled flights by scheduled air carriers; 

(3) Aircraft while engaged in training operations conducted entirely within a 50-nautical mile 

radius of the airport from which such local flight operations began; 

(4) Aircraft while engaged in flight operations incident to design and testing; 

(5) New aircraft while engaged in flight operations incident to their manufacture, preparation, 

and delivery; 

(6) Aircraft while engaged in flight operations incident to the aerial application of chemicals and 

other substances for agricultural purposes; 

(7) Aircraft certificated by the Administrator for research and development purposes; 

(8) Aircraft while used for showing compliance with regulations, crew training, exhibition, air 

racing, or market surveys; 

(9) Aircraft equipped to carry not more than one person. 

(10) An aircraft during any period for which the transmitter has been temporarily removed for 

inspection, repair, modification, or replacement, subject to the following: 

(i) No person may operate the aircraft unless the aircraft records contain an entry which 

includes the date of initial removal, the make, model, serial number, and reason for removing 

the transmitter, and a placard located in view of the pilot to show “ELT not installed.” 

(ii) No person may operate the aircraft more than 90 days after the ELT is initially removed from 

the aircraft; and 

(11) On and after January 1, 2004, aircraft with a maximum payload capacity of more than 

18,000 pounds when used in air transportation. 

[Doc. No. 18334, 54 FR 34304, Aug. 18, 1989, as amended by Amdt. 91-242, 59 FR 32057, June 21, 
1994; 59 FR 34578, July 6, 1994; Amdt. 91-265, 65 FR 81319, Dec. 22, 2000; 66 FR 16316, Mar. 23, 
2001]. 
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§ 91.411   Altimeter system and altitude reporting equipment 

tests and inspections. 

(a) No person may operate an airplane, or helicopter, in controlled airspace under IFR unless— 

(1) Within the preceding 24 calendar months, each static pressure system, each altimeter 

instrument, and each automatic pressure altitude reporting system has been tested and 

inspected and found to comply with appendices E and F of part 43 of this chapter; 

(2) Except for the use of system drain and alternate static pressure valves, following any 

opening and closing of the static pressure system, that system has been tested and inspected 

and found to comply with paragraph (a), appendix E, of part 43 of this chapter; and 

(3) Following installation or maintenance on the automatic pressure altitude reporting system of 

the ATC transponder where data correspondence error could be introduced, the integrated 

system has been tested, inspected, and found to comply with paragraph (c), appendix E, of part 

43 of this chapter. 

(b) The tests required by paragraph (a) of this section must be conducted by— 

(1) The manufacturer of the airplane, or helicopter, on which the tests and inspections are to be 

performed; 

(2) A certificated repair station properly equipped to perform those functions and holding— 

(i) An instrument rating, Class I; 

(ii) A limited instrument rating appropriate to the make and model of appliance to be tested; 

(iii) A limited rating appropriate to the test to be performed; 

(iv) An airframe rating appropriate to the airplane, or helicopter, to be tested; or 

(3) A certificated mechanic with an airframe rating (static pressure system tests and inspections 

only). 

(c) Altimeter and altitude reporting equipment approved under Technical Standard Orders are 

considered to be tested and inspected as of the date of their manufacture. 

(d) No person may operate an airplane, or helicopter, in controlled airspace under IFR at an 

altitude above the maximum altitude at which all altimeters and the automatic altitude reporting 

system of that airplane, or helicopter, have been tested. 

[Docket No. 18334, 54 FR 34308, Aug. 18, 1989, as amended by Amdt. 91-269, 66 FR 41116, Aug. 6, 
2001; 72 FR 7739, Feb. 20, 2007] 

 

 

APPENDIX E TO PART 43—ALTIMETER SYSTEM TEST AND INSPECTION 

Each person performing the altimeter system tests and inspections required by § 91.411 shall 

comply with the following: 

(a) Static pressure system: 
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(1) Ensure freedom from entrapped moisture and restrictions. 

(2) Determine that leakage is within the tolerances established in § 23.1325 or § 25.1325, 

whichever is applicable. 

(3) Determine that the static port heater, if installed, is operative. 

(4) Ensure that no alterations or deformations of the airframe surface have been made that 

would affect the relationship between air pressure in the static pressure system and true 

ambient static air pressure for any flight condition. 

(b) Altimeter: 

(1) Test by an appropriately rated repair facility in accordance with the following subparagraphs. 

Unless otherwise specified, each test for performance may be conducted with the instrument 

subjected to vibration. When tests are conducted with the temperature substantially different 

from ambient temperature of approximately 25 degrees C., allowance shall be made for the 

variation from the specified condition. 

(i) Scale error. With the barometric pressure scale at 29.92 inches of mercury, the altimeter shall 

be subjected successively to pressures corresponding to the altitude specified in Table I up to 

the maximum normally expected operating altitude of the airplane in which the altimeter is to be 

installed. The reduction in pressure shall be made at a rate not in excess of 20,000 feet per 

minute to within approximately 2,000 feet of the test point. The test point shall be approached at 

a rate compatible with the test equipment. The altimeter shall be kept at the pressure 

corresponding to each test point for at least 1 minute, but not more than 10 minutes, before a 

reading is taken. The error at all test points must not exceed the tolerances specified in Table I. 

(ii) Hysteresis. The hysteresis test shall begin not more than 15 minutes after the altimeter's 

initial exposure to the pressure corresponding to the upper limit of the scale error test 

prescribed in subparagraph (i); and while the altimeter is at this pressure, the hysteresis test 

shall commence. Pressure shall be increased at a rate simulating a descent in altitude at the 

rate of 5,000 to 20,000 feet per minute until within 3,000 feet of the first test point (50 percent of 

maximum altitude). The test point shall then be approached at a rate of approximately 3,000 

feet per minute. The altimeter shall be kept at this pressure for at least 5 minutes, but not more 

than 15 minutes, before the test reading is taken. After the reading has been taken, the 

pressure shall be increased further, in the same manner as before, until the pressure 

corresponding to the second test point (40 percent of maximum altitude) is reached. The 

altimeter shall be kept at this pressure for at least 1 minute, but not more than 10 minutes, 

before the test reading is taken. After the reading has been taken, the pressure shall be 

increased further, in the same manner as before, until atmospheric pressure is reached. The 

reading of the altimeter at either of the two test points shall not differ by more than the tolerance 

specified in Table II from the reading of the altimeter for the corresponding altitude recorded 

during the scale error test prescribed in paragraph (b)(i). 

(iii) After effect. Not more than 5 minutes after the completion of the hysteresis test prescribed in 

paragraph (b)(ii), the reading of the altimeter (corrected for any change in atmospheric 

pressure) shall not differ from the original atmospheric pressure reading by more than the 

tolerance specified in Table II. 

(iv) Friction. The altimeter shall be subjected to a steady rate of decrease of pressure 

approximating 750 feet per minute. At each altitude listed in Table III, the change in reading of 

the pointers after vibration shall not exceed the corresponding tolerance listed in Table III. 
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(v) Case leak. The leakage of the altimeter case, when the pressure within it corresponds to an 

altitude of 18,000 feet, shall not change the altimeter reading by more than the tolerance shown 

in Table II during an interval of 1 minute. 

(vi) Barometric scale error. At constant atmospheric pressure, the barometric pressure scale 

shall be set at each of the pressures (falling within its range of adjustment) that are listed in 

Table IV, and shall cause the pointer to indicate the equivalent altitude difference shown in 

Table IV with a tolerance of 25 feet. 

(2) Altimeters which are the air data computer type with associated computing systems, or 

which incorporate air data correction internally, may be tested in a manner and to specifications 

developed by the manufacturer which are acceptable to the Administrator. 

(c) Automatic Pressure Altitude Reporting Equipment and ATC Transponder System Integration 

Test. The test must be conducted by an appropriately rated person under the conditions 

specified in paragraph (a). Measure the automatic pressure altitude at the output of the installed 

ATC transponder when interrogated on Mode C at a sufficient number of test points to ensure 

that the altitude reporting equipment, altimeters, and ATC transponders perform their intended 

functions as installed in the aircraft. The difference between the automatic reporting output and 

the altitude displayed at the altimeter shall not exceed 125 feet. 

(d) Records: Comply with the provisions of § 43.9 of this chapter as to content, form, and 

disposition of the records. The person performing the altimeter tests shall record on the 

altimeter the date and maximum altitude to which the altimeter has been tested and the persons 

approving the airplane for return to service shall enter that data in the airplane log or other 

permanent record. 

 

APPENDIX F TO PART 43—ATC TRANSPONDER TESTS AND INSPECTIONS 

The ATC transponder tests required by § 91.413 of this chapter may be conducted using a 
bench check or portable test equipment and must meet the requirements prescribed in 
paragraphs (a) through (j) of this appendix. If portable test equipment with appropriate coupling 
to the aircraft antenna system is used, operate the test equipment for ATCRBS transponders at 
a nominal rate of 235 interrogations per second to avoid possible ATCRBS interference. 
Operate the test equipment at a nominal rate of 50 Mode S interrogations per second for Mode 
S. An additional 3 dB loss is allowed to compensate for antenna coupling errors during receiver 
sensitivity measurements conducted in accordance with paragraph (c)(1) when using portable 
test equipment. 

(a) Radio Reply Frequency: 

(1) For all classes of ATCRBS transponders, interrogate the transponder and verify that 
the reply frequency is 1090 ±3 Megahertz (MHz). 

(2) For classes 1B, 2B, and 3B Mode S transponders, interrogate the transponder and 
verify that the reply frequency is 1090 ±3 MHz. 

(3) For classes 1B, 2B, and 3B Mode S transponders that incorporate the optional 1090 ±1 
MHz reply frequency, interrogate the transponder and verify that the reply frequency is correct. 

(4) For classes 1A, 2A, 3A, and 4 Mode S transponders, interrogate the transponder and 
verify that the reply frequency is 1090 ±1 MHz. 
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(b) Suppression: When Classes 1B and 2B ATCRBS Transponders, or Classes 1B, 2B, 
and 3B Mode S transponders are interrogated Mode 3/A at an interrogation rate between 230 
and 1,000 interrogations per second; or when Classes 1A and 2A ATCRBS Transponders, or 
Classes 1B, 2A, 3A, and 4 Mode S transponders are interrogated at a rate between 230 and 
1,200 Mode 3/A interrogations per second: 

(1) Verify that the transponder does not respond to more than 1 percent of ATCRBS 
interrogations when the amplitude of P2 pulse is equal to the P1 pulse. 

(2) Verify that the transponder replies to at least 90 percent of ATCRBS interrogations 
when the amplitude of the P2 pulse is 9 dB less than the P1 pulse. If the test is conducted with a 
radiated test signal, the interrogation rate shall be 235 ±5 interrogations per second unless a 
higher rate has been approved for the test equipment used at that location. 

(c) Receiver Sensitivity: 

(1) Verify that for any class of ATCRBS Transponder, the receiver minimum triggering 
level (MTL) of the system is −73 ±4 dbm, or that for any class of Mode S transponder the 
receiver MTL for Mode S format (P6 type) interrogations is −74 ±3 dbm by use of a test set 
either: 

(i) Connected to the antenna end of the transmission line; 

(ii) Connected to the antenna terminal of the transponder with a correction for transmission 
line loss; or 

(iii) Utilized radiated signal. 

(2) Verify that the difference in Mode 3/A and Mode C receiver sensitivity does not exceed 
1 db for either any class of ATCRBS transponder or any class of Mode S transponder. 

(d) Radio Frequency (RF) Peak Output Power: 

(1) Verify that the transponder RF output power is within specifications for the class of 
transponder. Use the same conditions as described in (c)(1)(i), (ii), and (iii) above. 

(i) For Class 1A and 2A ATCRBS transponders, verify that the minimum RF peak output 
power is at least 21.0 dbw (125 watts). 

(ii) For Class 1B and 2B ATCRBS Transponders, verify that the minimum RF peak output 
power is at least 18.5 dbw (70 watts). 

(iii) For Class 1A, 2A, 3A, and 4 and those Class 1B, 2B, and 3B Mode S transponders 
that include the optional high RF peak output power, verify that the minimum RF peak output 
power is at least 21.0 dbw (125 watts). 

(iv) For Classes 1B, 2B, and 3B Mode S transponders, verify that the minimum RF peak 
output power is at least 18.5 dbw (70 watts). 

(v) For any class of ATCRBS or any class of Mode S transponders, verify that the 
maximum RF peak output power does not exceed 27.0 dbw (500 watts). 

NOTE: The tests in (e) through (j) apply only to Mode S transponders. 
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(e) Mode S Diversity Transmission Channel Isolation: For any class of Mode S 
transponder that incorporates diversity operation, verify that the RF peak output power 
transmitted from the selected antenna exceeds the power transmitted from the nonselected 
antenna by at least 20 db. 

(f) Mode S Address: Interrogate the Mode S transponder and verify that it replies only to its 
assigned address. Use the correct address and at least two incorrect addresses. The 
interrogations should be made at a nominal rate of 50 interrogations per second. 

(g) Mode S Formats: Interrogate the Mode S transponder with uplink formats (UF) for 
which it is equipped and verify that the replies are made in the correct format. Use the 
surveillance formats UF=4 and 5. Verify that the altitude reported in the replies to UF=4 are the 
same as that reported in a valid ATCRBS Mode C reply. Verify that the identity reported in the 
replies to UF=5 are the same as that reported in a valid ATCRBS Mode 3/A reply. If the 
transponder is so equipped, use the communication formats UF=20, 21, and 24. 

(h) Mode S All-Call Interrogations: Interrogate the Mode S transponder with the Mode S-
only all-call format UF=11, and the ATCRBS/Mode S all-call formats (1.6 microsecond P4 pulse) 
and verify that the correct address and capability are reported in the replies (downlink format 
DF=11). 

(i) ATCRBS-Only All-Call Interrogation: Interrogate the Mode S transponder with the 
ATCRBS-only all-call interrogation (0.8 microsecond P4 pulse) and verify that no reply is 
generated. 

(j) Squitter: Verify that the Mode S transponder generates a correct squitter approximately 
once per second. 

(k) Records: Comply with the provisions of § 43.9 of this chapter as to content, form, and 
disposition of the records. 

[Amdt. 43-26, 52 FR 3390, Feb. 3, 1987; 52 FR 6651, Mar. 4, 1987, as amended by Amdt. 43-31, 54 FR 
34330, Aug. 18, 1989] 

 

 

 

§ 91.413   ATC transponder tests and inspections. 

(a) No persons may use an ATC transponder that is specified in 91.215(a), 121.345(c), or 

§ 135.143(c) of this chapter unless, within the preceding 24 calendar months, the ATC 

transponder has been tested and inspected and found to comply with appendix F of part 43 of 

this chapter; and 

(b) Following any installation or maintenance on an ATC transponder where data 

correspondence error could be introduced, the integrated system has been tested, inspected, 

and found to comply with paragraph (c), appendix E, of part 43 of this chapter. 

(c) The tests and inspections specified in this section must be conducted by— 

(1) A certificated repair station properly equipped to perform those functions and holding— 

(i) A radio rating, Class III; 
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(ii) A limited radio rating appropriate to the make and model transponder to be tested; 

(iii) A limited rating appropriate to the test to be performed; 

(2) A holder of a continuous airworthiness maintenance program as provided in part 121 or 

§ 135.411(a)(2) of this chapter; or 

(3) The manufacturer of the aircraft on which the transponder to be tested is installed, if the 

transponder was installed by that manufacturer. 

[Doc. No. 18334, 54 FR 34311, Aug. 18, 1989, as amended by Amdt. 91-267, 66 FR 21066, Apr. 27, 2001; 
Amdt. 91-269, 66 FR 41116, Aug. 6, 2001] 

 

§ 43.13   Performance rules (general). 

(a) Each person performing maintenance, alteration, or preventive maintenance on an aircraft, 

engine, propeller, or appliance shall use the methods, techniques, and practices prescribed in 

the current manufacturer's maintenance manual or Instructions for Continued Airworthiness 

prepared by its manufacturer, or other methods, techniques, and practices acceptable to the 

Administrator, except as noted in § 43.16. He shall use the tools, equipment, and test apparatus 

necessary to assure completion of the work in accordance with accepted industry practices. If 

special equipment or test apparatus is recommended by the manufacturer involved, he must 

use that equipment or apparatus or its equivalent acceptable to the Administrator. 

(b) Each person maintaining or altering, or performing preventive maintenance, shall do that 

work in such a manner and use materials of such a quality, that the condition of the aircraft, 

airframe, aircraft engine, propeller, or appliance worked on will be at least equal to its original or 

properly altered condition (with regard to aerodynamic function, structural strength, resistance to 

vibration and deterioration, and other qualities affecting airworthiness). 

(c) Special provisions for holders of air carrier operating certificates and operating certificates 

issued under the provisions of Part 121 or 135 and Part 129 operators holding operations 

specifications. Unless otherwise notified by the administrator, the methods, techniques, and 

practices contained in the maintenance manual or the maintenance part of the manual of the 

holder of an air carrier operating certificate or an operating certificate under Part 121 or 135 and 

Part 129 operators holding operations specifications (that is required by its operating 

specifications to provide a continuous airworthiness maintenance and inspection program) 

constitute acceptable means of compliance with this section. 

[Doc. No. 1993, 29 FR 5451, Apr. 23, 1964, as amended by Amdt. 43-20, 45 FR 60182, Sept. 11, 1980; 
Amdt. 43-23, 47 FR 41085, Sept. 16, 1982; Amdt. 43-28, 52 FR 20028, June 16, 1987; Amdt. 43-37, 66 
FR 21066, Apr. 27, 2001] 

 

 

 

 

 



25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

CUERPO BÁSICO (FUSELAJE)
INSPECCIONES

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

INSPECIONES ESPECIALES

I I I

I

SERVICIO Y LUBRICACIONES

S S S S S S

S S S

S

S

S

S S S S

300 HRS. / 12 MONTH.  OIL  AND LUBRICATION. S

GCC

S S S S

300 HRS.  LUBRICATION  HYDRAULIC PUMP DRIVE. 

DESCRIPCIÓN

300 HRS. / 3 MONTH. LUBRICATION  T/R PITCH CHANGE MECHANISM.

M/R YOKE(  C / 100  HRS. )

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 1

300 HRS INSPECTION FOR OPTIONAL EQUIPMENT 

TAILBOOM (  C/ 300  HRS. )

50 HRS/ 3 MONTH  LUBRICATION   SW& PITCH LINK B. 

12 MONTH INSPECTION

600 HRS OR 12 MONTH INSPECTION

100 HRS. LUBRICATION T/R DRIVESHAFT SPLINES. 

300 HRS. AIRFRAME FUEL FILTER. 

1200 HRS/ 24 MONTH INSPECTION 

100 HRS/90 DAYS. CORROSION CONTROL GUIDE.

HELICOPTERO BELL 407 

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 4

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 3

T. T.  AERONAVE:

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 6

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 5

24 MONTH INSPECTION

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

150 HRS INSPECTION

300 HRS.  LUBRICATION  T/R HANGER BEARING  AND OIL. C. B.H.

PROGRESSIVE INSPECTION-EVENT # 2

600 HRS INSPECTION 

RECUADRO RELLENO (TAREA A REALIZAR POR MANTENIMIENTO).

I: INSPECCIÓN

S: SERVICIO

O: OVERHAUL

D: DESECHO Página 1 PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO BELL 407



25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

DESCRIPCIÓN

HELICOPTERO BELL 407 

T. T.  AERONAVE:

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

FAR´S

I

I

 * ASB ,AD & CEB

I

I

Kits

I I I

I

I I I

I

I

Miscellaneous 

I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I

*

ASB 407-97-14 Rev. C  Tail rotor gearbox P/N: 406-040-400-all torque check and installation procedures, modification of

ASB 407-04-63 Rev. B Tail rotor driveshaft bearing 407-340-339-101/-103, replacement of

100 HRS INSPECTION. TO INLET BARRIER FILTER  SYSTEM.

ANNUAL INSPECTION. INLET BARRIER FILTER SYSTEM.

300 HRS/1 YEAR INSPECTION. TO INLET BARRIER FILTER  SYSTEM.

FAR 91.207 ELT (12 Months)

300 HRS OR 12 MONTHS TO CROSSTUBE.

100 HRS OR 6 MONTHS TO SKID TUBE.

MONTH INSPECTION TO FIRE EXTINGUISHER 

MONTLY UPDATE OF DATABASE OF GPS. 

FAR 91.411 Altimeter & Static Pressure System (24 Months)

FAA AC 43.13-1B Magnetic Compass Swing (12 Months)

ASB 407-97-14 Rev C   (C / 300 HRS )

ASB 407-04-63 Rev B Parte IV & V (CADA  300 HRS)

FAR 91.413 Transponder (24 Months)

RECUADRO RELLENO (TAREA A REALIZAR POR MANTENIMIENTO).

I: INSPECCIÓN

S: SERVICIO

O: OVERHAUL
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25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

DESCRIPCIÓN

HELICOPTERO BELL 407 

T. T.  AERONAVE:

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

INSPECCIONES PERIODICAS

I I

300 HRS. I

2000 HRS.

I

LIMITADOS POR VIDA
MAIN ROTOR HUB AND BLADES

DRIVE RING SET 406-010-126-107 (100000 RIN)

BLADE BOLT, EXPANDABLE 406-310-103-101/-103 (5000 HRS.)

MAIN ROTOR CONTROLS

CLEVIS 406-010-416-101 (5000 HRS.)

BEARING 406-310-405-101 (5000 HRS.)

RODEND ASSY. 406-310-404-101 (5000 HRS.)

ANTI-DRIVE LINK 406-010-432-101 (5000 HRS.)

ANTI-DRIVE LEVER 406-010-431-109 (5000 HRS.)

CYCLIC LONGITUDINAL BELLCRANK 407-001-526-101/-105 (5000 HRS.)

COLLECTIVE  BELLCRANK 407-001-524-101/-105 (5000 HRS.)

CYCLIC LATERAL BELLCRANK (2) 407-001-528-101/-105 (5000 HRS.)

BELLCRANK SUPPORT 407-001-511-101 (5000 HRS.)

TAIL ROTOR

DRIVE SYSTEM

MAIN ROTOR MAST 407-040-038-105 FM (5000 HRS. Ó 18000 RIN)

INPUT DRIVE SHAFT 206-340-300-107 (5000 HRS.)

PYLON SUPPORT

L/H PYLON SIDE BEAM 407-010-201-105 (5000 HRS. Ó 17000 RIN)

R/H PYLON SIDE BEAM 407-010-203-105 (5000 HRS. Ó 17000 RIN)

PYLON RESTRAINT SPRING 407-010-206-103 (5000 HRS.)

300 HRS. OIL CHANGE.

LOWER PLATE 406-010-117-115/-125 (2500 HRS.)

MOTOR           250-C47B      

150 HRS.

GRIP (4) 406-010-108-125 (5000 HRS.)

UPPER PLATE 406-010-115-119/-127 (2500 HRS.)

YOKE  T/R 406-012-102-101/109 (5000 HRS.)

RECUADRO RELLENO (TAREA A REALIZAR POR MANTENIMIENTO).

I: INSPECCIÓN

S: SERVICIO

O: OVERHAUL
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25 HRS.

AÑO FABRICACIÓN: oct-12

PROYECCIÓN  MENSUAL: 

25 HRS. T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V T.E.V

MATRICULA: MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS. MES HRS.

N/S: ENE 25 FEB 50 MAR 75 ABR 100 MAY 125 JUN 150 JUL 175 AGO 200 SEP 225 OCT 250 NOV 275 DIC 300

T.T.A. 50 HRS. 75 HRS. 100 HRS. 125 HRS. 150 HRS. 175 HRS. 200 HRS. 225 HRS. 250 HRS. 275 HRS. 300 HRS. 325 HRS.

DESCRIPCIÓN

HELICOPTERO BELL 407 

T. T.  AERONAVE:

PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO

AÑO 2013

OVERHAULL 
MAIN ROTOR HUB

MAIN ROTOR CONTROLS

SWASHPLATE AND SUPPORT (2500 HRS.)

DRIVE SYSTEM

TRANSMISSION (4500 HRS.)

INPUT DRIVE SHAFT 206-340-300-105(2500 HRS.)

FREEWHEEL (2500 HRS.)

TAIL ROTOR SYSTEM

TAIL ROTOR HUB (2500 HRS.)

TAIL ROTOR GEARBOX (5000 HRS.)

ELECTRICAL

STARTER GENERATOR (1000 HRS.)

INTERMEDIA DE COMPONENTE  /  OVERHAUL

MAST ASSY (60 MONTHS)

TRANSMISSION (60 MONTHS)

FREEWHEEL (60 MONTHS)

TAIL ROTOR GEARBOX (60 MONTHS)

LIMITADOS POR VIDA

IMPELLER ASSY. (7500 HRS. Ó 15000 CYCLES)

1st STG WHEEL (2025 HRS  ó 3000 CYCLES)

2nd STG WHEEL (2025 HRS ó 3000 CYCLES)

3rd STG WHEEL (4550 HRS ó 6000 CYCLES)

4th STG WHEEL (4550 HRS ó 6000 CYCLES)

OVERHAULL 

TURBINE ASSY. (2000 HRS.)

FUEL NOZZLE (2000 HRS.)

BLEED V ALVE (1500 HRS.)

HYDROMECHANICAL UNIT (HMU) (2500 HRS.)

MAST ASSY (2500 HRS.)

HUB ASSY. (2500 HRS.)

CUERPO BÁSICO (FUSELAJE)

MOTOR           250-C47B     

MAST POLE (12 MONTHS)

RECUADRO RELLENO (TAREA A REALIZAR POR MANTENIMIENTO).

I: INSPECCIÓN

S: SERVICIO

O: OVERHAUL

D: DESECHO Página 4 PROYECCIÓN DE MANTENIMIENTO BELL 407
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