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INTRODUCCIÓN 

Como se sabe en la aviación es de suma importancia asegurarse que la aeronave con 

la que se trabaja este en una condición continua de aeronavegabilidad. Por lo que al 

realizar los servicios de mantenimiento que necesita, tanto preventivos como 

correctivos, se busca que sean realizados en el menor tiempo posible, para esto 

garantizando la calidad del servicio. Ya que al tener una aeronave en proceso de 

reparación, esta no genera ganancias al operador. En el caso de las palas de los 

helicópteros, existe la opción de rentar la pieza para poder operar la aeronave, 

mientras la pala dañada recibe el servicio de reparación. Aunque esta acción llega a 

tener un alto precio,  por lo que la opción más conveniente es la de realizar la 

reparación de la pala  

Para la realización de este proyecto se tomó como punto de partida la necesidad de  

la reparación  de una pala para un helicóptero lo cual no se cubre en el mercado 

nacional, por lo que se propone esta metodología como una guía para poder realizar 

una empresa que cubra esta necesidad. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos, los cuales se resumen de la siguiente 

manera: 

En el capítulo primero se muestran los alcances, justificaciones y objetivos del 

proyecto así como la hipótesis que se tiene acerca de este. 

En el capítulo segundo se establecen las normas, entidades y leyes que definen el 

marco legal a cubrir para poder implantar el taller de reparación. 

En el capítulo tercero se presenta una propuesta de modelo conceptual de un taller 

proponiendo las características que se consideraron más óptimas para que el taller 

pueda funcionar y operar correctamente. 

El capítulo cuarto señala los  procedimientos y el proceso que tendrá la pala para su 

reparación. 

En el capítulo quinto se presenta el análisis de mercado, técnico y económico para 

determinar la factibilidad de poder implantarlo. 
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MARCO TEÓRICO  

Generalidades de la pala 

Un helicóptero vuela por los mismos principios que un avión, pero en el caso de los 

helicópteros la sustentación se logra por la rotación de las palas. Las palas son la 

estructura que hacen que la sustentación sea posible. Su forma produce sustentación 

cuando el aire pasa a través de ellas. Las palas del rotor tienen perfiles diseñados 

específicamente para las características del vuelo. 

Las palas de los helicópteros se fabrican de materiales convencionales o compuestos. 

Los materiales convencionales han sido utilizados a lo largo de la historia. Sin 

embargo, en la actualidad está desapareciendo su utilización en favor de los 

materiales compuestos. Se han hecho un lugar dentro de las industrias aeronáuticas 

debido a que tienen una serie de ventajas respecto a los materiales convencionales 

como pueden ser las relaciones resistencia/peso y rigidez/peso. Además, otras de las 

ventajas que presentan son el buen comportamiento a fatiga y la estabilidad 

dimensional. Por el contrario la gran desventaja de éstos es su alto precio.  

El diseño de las palas de un helicóptero es complejo ya que requiere el estudio  de 

varias disciplinas. Es primordial que las palas cumplan con los requerimientos para 

los que ha sido diseñado. Por tanto, parece evidente que deben operar con 

seguridad. 

La pala es el elemento del helicóptero que proporciona la sustentación del mismo. 

Determinar el número óptimo de palas de rotor es difícil. Las decisiones pueden 

estar afectadas por los puntos de vista de los fabricantes y por lo derechos de 

patente.  

Al entrar el rotor en operación se originan dos fuerzas sobre la pala, la fuerza de 

levantamiento L, la cual es normal al viento relativo y se considera positiva cuando 

es hacia arriba; y la fuerza de resistencia al avance D, la cual es opuesta a la velocidad 

de desplazamiento de la pala y perpendicular a la fuerza de levantamiento. Al 

proyectar estas dos fuerzas al eje de las abscisas y las ordenadas, se obtiene como 

resultado la fuerza vertical Fy y la fuerza horizontal Fx. La fuerza vertical también se 

conoce como fuerza de tracción.    
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         Fig 1 .Fuerzas que actuan sobre el perfil de la pala 

Siendo: 

θ = Ángulo de paso: Es el ángulo de posición del perfil de pala respecto al plano de 

rotación. 

Φ = Ángulo de entrada de flujo o ángulo inducido: Es el ángulo formado entre el 

viento relativo y el plano del disco rotor. 

α = Ángulo de ataque de la pala: Es el ángulo formado entre la línea de cero 

sustentación y el viento relativo. 

Ωr = Velocidad tangencial debida al movimiento de rotación en la pala: Está en 

función del radio. 

V = Velocidad del viento relativo: Es la velocidad del viento incidente sobre el perfil. 

V1 = Velocidad inducida: Es normal al plano del disco y positiva cuando fluye hacia 

abajo a través del disco rotor, produciendo tracción. 

El número de palas es directamente proporcional a la fuerza de sustentación 

generada, pero también lo es para la potencia requerida, siendo esta la razón por la 

cual la mayoría de los rotores cuentan con sólo dos palas, por ser ésta la 

configuración que requiere de menos potencia. 
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Un bajo número de palas reduce el peso del rotor principal y proporciona mejor 

fiabilidad y facilidad de mantenimiento, mientras que un alto número de palas 

disminuye en general el nivel de vibraciones transmitido a la estructura y reduce 

ligeramente las pérdidas de punta de pala.  

Además, un número elevado de palas produce vórtices de punta de pala más débiles, 

disminuyendo por tanto las cargas debidas a la interacción entre estos vórtices y 

pala. Sin embargo, con un número de palas mayor, el número de posibles 

interacciones entre pala y vórtices, obviamente aumenta, esto afectará tanto a la 

frecuencia como a la direccionalidad del ruido aerodinámico. 

Una de las ventajas de aumentar las palas es que se puede reducir la longitud y peso 

de cada pala. Además, aumentar el número de palas proporciona un vuelo más suave 

debido a que disminuye la magnitud de la vibración provocada por la flexión de la 

pala durante la rotación del rotor. La siguiente figura muestra diversas disposiciones 

de las palas del rotor. 

 

 Fig.2 Disposiciones de palas de rotor 
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Las palas de los rotores comúnmente están fabricadas por materiales compuestos, 

incluyendo fibras de vidrio, fibras de carbón, resinas epoxi, espuma de poliuretano, 

además de llevar una lámina de metal, comúnmente de titanio o acero en la parte 

del borde de ataque con el fin de dar un mayor nivel de protección estructural. Tales 

materiales los podemos apreciar en la siguiente figura.    

 

 

    Fig.3 Materiales de una pala de rotor  

La conservación en óptimas condiciones de la estructura de la pala es de suma 

importancia por sus efectos aerodinámicos ya que se debe de garantizar la 

efectividad en la sustentación, además de que los factores de seguridad y 

rendimientos. Las palas obtienen un desgaste debido a la operación misma, el medio 

ambiente, por condiciones adversas de funcionamiento y entre otros factores por 

accidentes y descuidos en el manejo de la aeronave o elementos por separado, 

dentro de hangares y/o en pistas. 
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Antecedentes: 

Debido a que en México no existe algún taller de mantenimiento que se dedique a la 

reparación de palas de helicópteros, se eligió realizar el esquema de la metodología 

de una empresa que cubra esta necesidad, empezando por toda la certificación que 

se tiene que llevar a cabo para una empresa de esta índole, revisión de permisos, 

capacitaciones del personal y datos técnicos para su debida operación. 

 

ACRÓNIMOS 

 

OACI             Organización de Aviación Civil Internacional 

DGAC             Dirección General de Aeronáutica Civil  

NOM’S            Normas Oficiales Mexicanas  

SCT                  Secretaria de Comunicaciones y Transporte 

STPS                Secretaria del Trabajo y Prevención Social 

SEGOB             Secretaria de Gobernación 

SEMARNAT    Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

FAM        Fuerza Área Mexicana 

SSPDF              Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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Capítulo 1 

MÉTODO DE LA INGENIERÍA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En cuestiones de mantenimiento aeronáutico, cuando se tiene un daño en las palas 

empleadas en los helicópteros, se recurre a la necesidad de repararlas en un taller 

aeronáutico con las capacidades pertinentes, que lamentablemente no se encuentran 

en México. Por lo que se atiene a la opción de solicitar el servicio en el extranjero, 

siendo en Estados Unidos o en el continente Europeo, dependiendo de las 

características de la aeronave. Este detalle de recurrir a solicitar el servicio en el 

extranjero tiene varias desventajas, como lo son altos costos y tiempo de traslado. 

 

1.2 Definición de la hipótesis 

Es posible realizar la documentación como una guía sobre la metodología necesaria 

para implantar un taller aeronáutico de reparación de palas de helicópteros en 

México,  que permita una comprensión general y sirva como plataforma para 

establecer un taller aeronáutico eficiente y sustentable en el futuro. 

 

 

1.3. Objetivo general 

Documentar la metodología necesaria para implantar un taller aeronáutico de 

reparación de palas de helicópteros en México, en base al análisis de demanda en el 

mercado nacional y con respecto a la normatividad aeronáutica mexicana,  que 

cubra las necesidades actuales. 
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 1.4. Objetivos específicos 

 Documentar sobre las reglamentaciones legales que aplican en la 

implantación de un taller aeronáutico de reparación de palas de helicópteros 

en México. 

 Desarrollar un modelo del taller aeronáutico de reparación de palas de 

helicópteros. 

 Documentar sobre los procedimientos de las principales reparaciones de 

palas de helicópteros, a los cuales se les brindara servicio.   

 Desarrollar un análisis sobre la factibilidad de implantar un taller aeronáutico 

de reparación de palas de helicópteros en México.  

 

1.5. Justificación 

Al desarrollar la metodología para implantar un taller aeronáutico con la capacidad 

de reparar palas de helicópteros, se obtienen varias ventajas. Se pretende 

documentar sobre los beneficios que tendría el establecer un taller aeronáutico de 

reparación de palas de helicópteros, siendo algunos de estos el reducir los precios 

ofrecidos en el extranjero por el servicio, volviéndose un proyecto competitivo, a su 

vez siendo atractivo para el mercado nacional. El tiempo que el operador de la 

aeronave tendrá que esperar para tener de vuelta su pala con las reparaciones 

correspondientes será menor, generando ventajas operacionales para el mismo. 

Además de que gracias a la documentación para la implantación de este taller se 

podrían  generar empleos y capacidades específicas del personal, las cuales servirán 

como experiencias, habilidades y conocimientos que le darán una plusvalía en el 

medio, en dado caso de implantar el taller. Esto a la vez será atractivo para el 

mercado mexicano ya que al tener un océano azul, término empleado en la rama de 

la administración, referente a la creación de una empresa que ofrezca un producto o 

servicio en el que ninguna otra empresa ha incursionado, posicionara a la empresa 
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en la cabeza de ese mercado, obteniendo una alta demanda y permitiendo un rápido 

desarrollo empresarial interno.   

Con la metodología para implantar un taller, se busca resolver los problemas que 

genera el tener que solicitar este tipo de servicio en el extranjero para beneficiar a la 

industria mexicana. Ofreciendo este servicio las empresas mexicanas, y en 

proyección a futuro también las empresas sudamericanas, tendrán mejores opciones 

para atender sus necesidades en cuanto a la reparación de palas. Teniendo personal 

capacitado, las debidas instalaciones y una operación de trabajo de calidad, los 

servicios ofrecidos por este taller aeronáutico generaran una alta competencia en el 

mercado internacional. 

 

1.6. Alcance 

El presente trabajo pretende ser una guía para la implantación y desarrollo de un 

taller aeronáutico para la reparación de palas del rotor principal y rotor de cola de 

los helicópteros modelos Textron Bell 206 y Airbus Helicopters/Eurocopter AS-350 y 

AS-355. Así como documentar sobre los procedimientos adecuados para las 

reparaciones más comunes de las palas de los helicópteros establecidos. 

Desarrollando un modelo del taller y un análisis de factibilidad para el mercado 

nacional en su inicio. Siendo enfocado únicamente a las disposiciones establecidas 

por autoridades aeronáuticas nacionales.  

Los números de serie de las palas se encuentran en el anexo B de éste documento. 
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Capítulo 2 

MARCO LEGAL 

2.1. Introducción  

Para que el transporte aéreo pueda realizarse de manera segura y eficiente, éste debe 

de someterse a ciertos lineamientos, esto quiere decir, que debe operar dentro de un 

marco legal. El marco legal aeronáutico se rige a través de convenios, tratados, leyes, 

reglamentos, normas, etc. 

Son disposiciones que establecen normas de carácter general reglamentario 

orientadas a entregar seguridad y diversos servicios a la navegación aérea. Su 

numeración y su formato se derivan de los Anexos al Convenio de Aviación Civil 

Internacional. 

 

El cumplimiento de estas normas es mandatorio para aquellas personas y entidades 

que deban regirse por la reglamentación aeronáutica. 

 

2.2. Reglamentación Aeronáutica Internacional 

 2.2.1 Organización de Aviación Civil Internacional  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas, se creó al firmar el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional el 7 de diciembre de 1944, en Chicago.  

La OACI es el organismo permanente encargado de administrar los principios 

establecidos en el Convenio. Fija las normas relativas a la seguridad operacional de la 

aviación, su eficiencia y regularidad, así como las que aseguran la protección del 

medio ambiente.  

Los fines y objetivos de la OACI, establecidos en el Artículo 44 del Convenio de 

Chicago, son desarrollar los principios y técnicas para la navegación aérea 

internacional y fomentar la organización y el desenvolvimiento del transporte aéreo 

internacional, para:  

 Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en 

todo el mundo.  

 Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos.  
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 Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de 

navegación aérea para la aviación civil internacional.  

 Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte 

aéreo seguro, regular, eficaz y económico.  

 Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva.  

 Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados 

contratantes y que cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de 

explotar empresas de transporte aéreo internacional.  

 Evitar discriminación entre Estados contratantes.  

 Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional.  

 Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en 

todos sus aspectos.  

Los pilares de la estandarización, normas y recomendaciones que haga la OACI a la 

comunidad internacional son los 18 Anexos al Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, que son documentos que contienen las formas consideradas correctas, 

seguras y eficientes para realizar a cabo diversa actividades de aviación. Las 

autoridades aeronáuticas de los países miembros de la OACI deben estructurar su 

reglamentación dentro del marco de estos 18 documentos. Si un estado miembro 

llegara a tener diferencias en su reglamentación nacional, deberá informar estas 

variaciones al resto de la comunidad.   

Los cinco idiomas oficiales de la OACI son: Inglés, Ruso, Español, Chino y Árabe 

(son los únicos idiomas en que publica OACI), los 18 Anexos son los siguientes:  

 Anexo 1: Licencias al personal.  

 Anexo 2: Reglamento del Aire.  

 Anexo 3: Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea Internacional.  

 Anexo 4: Cartas Aeronáuticas.  

 Anexo 5: Unidades de Medida que se emplearán en las Operaciones Aéreas y 

Terrestres 

 Anexo 6: Operación de Aeronaves.  

 Anexo 7: Marcas de Nacionalidad y de Matriculas de Aeronaves.  

 Anexo 8: Aeronavegabilidad.  

 Anexo 9: Facilitación 

 Anexo 10: Telecomunicaciones aeronáuticas.  

 Anexo 11: Servicios de tránsito aéreo.  

 Anexo 12: Búsqueda y Rescate.  
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 Anexo 13: Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.  

 Anexo 14: Aeródromos.  

 Anexo 15: Servicios de información aeronáutica 

 Anexo 16: Protección Ambiental.  

 Anexo 17: Seguridad.  

 Anexo 18: Transporte sin Riesgo de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.  

 

Para el desarrollo del proyecto se considerara el anexo 8: AERONAVEGABILIDAD, 

en su parte IV: HELICOPTEROS, SECCIÓN A Y B; siendo A sobre helicópteros para 

los que se solicitó la certificación desde el  22 de marzo de 1991 a antes del 13 de 

diciembre del 2007, y la parte B sobre helicópteros para los que se solicitó la 

certificación el 13 de diciembre del 2013 o posterior, utilizando de ambos el capítulo 

3: Estructuras, donde se toma en consideración a la estructura del helicóptero, 

integrada por todas las partes de éste, la cual comprende al fuselaje, el tren de 

aterrizaje, el sistema de control, las palas y el cubo del rotor, el mástil del rotor y las 

superficies auxiliares de sustentación ; y el capítulo 7: Limitaciones de utilización e 

información, en el cual se determina el cumplimiento de las normas del anexo 8, 

junto con cualquier otra información necesaria para la utilización segura del 

helicóptero. 

 

2.3. Reglamentación Aeronáutica en México 

La autoridad aeronáutica en México es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que tiene 

el objetivo de garantizar el control, seguridad, calidad y eficiencia para la adecuada 

prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, 

de carga y correo, de los servicios complementarios y de instalaciones, así como 

contribuir al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, servicios aeroportuarios y 

complementarios, ayudas a la navegación aérea y comunicaciones aeronáuticas, en 

concordancia con las normas aplicables y las necesidades del país. 
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2.3.1. Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM`S) son:  

 Documentos técnicos  

 Materias especificas  

 De aplicación general  

 Obligatorias  

 Elaboradas entre la autoridad y la industria a través del CCNNTA 

(Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Aéreo)  

 

El propósito de las Normas Oficiales Mexicanas que aplican para el transporte aéreo, 

es el de completar la Ley de Aviación Civil y el Reglamento de la Ley de Aviación 

Civil para garantizar que las operaciones aéreas se cumplan con los más estrictos 

índices de seguridad y confiabilidad. 

 

En base al marco legal las Normas Oficiales Mexicanas con las que debe de cumplir 

el taller aeronáutico para la reparación de palas de helicópteros son las siguientes: 

Las primeras son enfocadas al transporte aéreo  y  son emitidas por  la Secretearía de 

Comunicaciones y Transportes. 

 NOM 002-SCT3-2001, que establece el contenido del Manual General de 

Operaciones. 

 NOM 145/1 SCT3-2001, que regula los requisitos y especificaciones para el 

establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico. 

 NOM 145/2- SCT3-2001, que establece el contenido del manual de 

procedimientos del taller aeronáutico. 

 

Las siguientes son enfocadas a la seguridad en el trabajo y son emitidas por la 

Secretaria del Trabajo y Prevención Social 

 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección 

personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 



 Página 17 
 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 

peligrosas en los centros de trabajo. 

 NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene-Identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 NOM-113-STPS-1994, Calzado de protección. 

 NOM-115-STPS-1994, Cascos de protección-Especificaciones, métodos de 

prueba y clasificación. 

 NOM-116-STPS-1994, Seguridad-respiradores y purificadores de aire contra 

partículas nocivas. 

 NOM-003-SEGOB/2002, señales y avisos para protección civil.-Colores, 

formas y símbolos a utilizar. 

 NOM-087-ECOL-SSA-2002, Residuos biológico infecciosos-Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos 

peligrosos.  

 

En base a la NORMA Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001, Que regula los 

requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller 

aeronáutico, se define el taller con la modalidad para el servicio público y privado; 

además quedara definido como categoría 2: reparación mayor y alteración mayor; y 

con la especialidad de servicios especializados. 

 

Clasificación de Talleres Aeronáuticos 

Para la modalidad del servicio prestado, los Talleres Aeronáuticos pueden ser de: 

 Servicio al público y/o 

 Servicio privado. 



 Página 18 
 

Los Talleres Aeronáuticos, se dividen en tres categorías: 

 Categoría 1: Fabricación o ensamblaje. 

 Categoría 2: Reparación mayor y alteración mayor. 

 Categoría 3: Mantenimiento. 

 

La categoría del Taller Aeronáutico será aplicable a las siguientes especialidades: 

 Planeadores. 

 Helicópteros.   

 Instrumentos. 

 Accesorios. 

 Motores. 

 Hélices. 

 Radio. 

 Servicios especializados. 

- Componentes de tren de aterrizaje; 

- Dispositivos de flotación (incluye chalecos salvavidas, lanchas y lanchas-

tobogán, entre otros); 

- Contenedores a presión (tanques de oxígeno, botellas extintoras, entre 

otros); 

- Inspecciones, pruebas y ensayos no destructivos; 

- Equipo de emergencia y de supervivencia (toboganes, ELT, botiquines de 

primeros auxilios, entre otros); 

- Palas de rotor; 
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- Calibración, reparación y/o mantenimiento de equipo y herramienta de 

precisión; 

- Materiales compuestos; 

- Maquinado; 

- Soldadura; 

- Trabajos de fabricación para mantenimiento y/o reparación; 

- Pintura de aeronaves, componentes y accesorios, y 

- Pesado de aeronaves. 

 

2.3.2. Ley de Aviación Civil 

La Ley de Aviación Civil es la sucesora del Libro Cuarto, que lleva por título 

Comunicaciones Aeronáuticas, de la Ley de Vías Generales de Comunicación.  

 

Los objetivos de la Ley de Aviación Civil son:  

1) Actualizar el marco jurídico aplicable a la aviación, manteniendo la soberanía 

nacional del espacio aéreo.  

2) Promover el desarrollo de sistemas de transporte aéreo y sus servicios 

auxiliares sobre bases de seguridad y permanencia.  

3) Fortalecer las atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

como autoridad aeronáutica.  

4) Consolidar la regulación del uso y aprovechamiento del espacio aéreo situado 

sobre territorio nacional, bajo condiciones de competencia equitativa y de 

protección al ambiente.  

5) Precisar el régimen de otorgamiento de concesiones y permisos para la 

explotación de rutas aéreas, en atención a la importancia que representa cada 

una de las modalidades en la prestación de los servicios aéreos.  
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6) Ordenar y regular las diferentes modalidades de prestación de servicios de 

transporte aéreo y definir los esquemas tarifarios y de competencia para cada 

una de ellas.  

7) Apoyar al sano desarrollo y modernización de líneas aéreas nacionales en el 

nuevo marco de competencia internacional.  

 

De la Ley de Aviación Civil se hace referencia para la implantación del taller 

aeronáutico en los artículos 13, 14 y 15. 

 

Artículo 13. El título de concesión o el permiso deberá incluir, cuando menos, lo 

siguiente: 

I. El nombre y domicilio del concesionario o permisionario; 

II. El objeto de la concesión o el permiso; 

III. En su caso, las rutas o vuelos autorizados; 

IV. Los programas de desarrollo y, en su caso, los programas de mantenimiento del 

servicio; 

V. Los derechos y obligaciones de los concesionarios o permisionarios, y 

VI. El período de vigencia. 

 

Artículo 14. Las concesiones o los permisos terminan por: 

I. Vencimiento del plazo establecido en la concesión o de la prórroga que, en su caso 

se hubiere otorgado; 

II. Renuncia del titular; 

III. Revocación; 

IV. Desaparición del objeto de la concesión o el permiso, y 

V. Liquidación o quiebra del titular. 

La terminación de la concesión o del permiso no extingue las obligaciones 

contraídas por el titular durante su vigencia. 
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Artículo 15. Las concesiones o los permisos se podrán revocar por: 

I. No ejercer los derechos conferidos durante un período mayor de ciento ochenta 

días naturales, contado a partir de la fecha de su otorgamiento; 

II. No mantener vigentes los seguros a que se refiere esta Ley; 

III. El cambio de nacionalidad del concesionario o permisionario; 

IV. Ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar las concesiones, los permisos, o los 

derechos en ellos conferidos, a algún gobierno o Estado extranjero; 

V. Ceder, hipotecar, gravar, transferir o enajenar las concesiones, los permisos, o los 

derechos en ellos conferidos a otros particulares, nacionales o extranjeros sin 

autorización de la Secretaría; 

VI. Aplicar tarifas diferentes a las registradas, o en su caso, aprobadas; 

VII. Alterar o falsificar documentos oficiales relacionados con esta Ley; 

VIII. Suspender, en forma total, la prestación de los servicios sin autorización de la 

Secretaría, salvo  en caso fortuito o de fuerza mayor; 

IX. Prestar servicios distintos a los señalados en la concesión o permiso respectivo; 

X. Infringir las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad; 

XI. Incumplir con las obligaciones de pago de las indemnizaciones por daños que se 

originen en la prestación de los servicios; 

XII. Ejecutar u omitir actos que impidan la prestación de los servicios concesionados 

o permisionados entre quienes tengan derecho a ello, y 

XIII. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas 

en esta Ley, en sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, 

siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya 

quedado firme en términos de ley. 

La Secretaría revocará las concesiones o permisos de manera inmediata únicamente 

en los supuestos de las fracciones I a V y VII anteriores. De igual forma procederá en 

el caso de la fracción cuando a su juicio sea grave la infracción para la seguridad de la 

operación. 
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En los casos de las fracciones VIII, IX y XI, la Secretaría sólo revocará la concesión o 

permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo concesionario o 

permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas previstas en la misma 

fracción. Para los supuestos de las fracciones VI, XII y XIII, se requerirá que la 

sanción se haya impuesto por lo menos en cinco ocasiones por las causas previstas 

en la misma fracción. 

2.3.3. Reglamento de la Ley de Aviación Civil 

Un reglamento es una norma de carácter obligatorio que se crea de forma similar a 

las leyes, y que sirve de extensión a las leyes. Un reglamento extiende, delimita y 

precisa ciertos campos definidos de forma general en la ley. De una sola ley se 

derivarán tantos reglamentos como sean necesarios. En el Artículo 1 del Reglamento 

de la Ley de Aviación Civil señala que tiene por objeto reglamentar la ley de aviación 

civil, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que los 

Estados Unidos Mexicanos sea parte. 

Del reglamento utilizaremos el capítulo VII, Del mantenimiento de las aeronaves y 

de los talleres aeronáuticos, utilizando la sección segunda de los talleres 

aeronáuticos, abarcando de los artículos 93 y del 139 al 146.  

 

En base al Reglamento de la Ley de Aviación Civil en el siguiente artículo se tienen 

las bases y requisitos para la solicitud del permiso para establecer un taller 

aeronáutico: 

ARTÍCULO 93. La formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico 

aeronáutico se debe realizar en los centros de formación, de capacitación y 

adiestramiento o una combinación de éstos, que tengan permiso vigente, otorgado 

por la Secretaría. La Secretaría puede otorgar un permiso para el empleo de técnicos 

extranjeros como asesores o instructores del personal técnico aeronáutico con la 

finalidad de mejorar el servicio o para utilizar nuevos equipos, siempre y cuando los 

extranjeros cuenten con la certificación de la autoridad aeronáutica de su país. Este 

permiso tiene una vigencia máxima de seis meses y es renovable por una vez. 
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ARTÍCULO 139. Taller aeronáutico es aquella instalación destinada a: I. El 

mantenimiento o reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus 

accesorios, sistemas y partes, y II. La fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se 

realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller 

aeronáutico. 

ARTÍCULO 140. La solicitud de permiso para establecer un taller aeronáutico debe 

estar acompañada de: 

I. El acta de nacimiento e identificación oficial vigente, si se trata de persona física, o 

la copia certificada del instrumento público o escritura constitutiva y sus 

modificaciones, en el caso de persona moral; 

II. En su caso, copia certificada del poder otorgado al representante legal; 

III. El domicilio del solicitante y, en su caso, del representante legal; 

IV. La relación del personal técnico aeronáutico a emplear en forma directa o a 

través de terceros, con la calificación técnica que establece las normas oficiales 

mexicanas correspondientes; 

V. La carta de aceptación de responsabilidad técnica de la persona que será el 

responsable del taller; 

VI. Las características del servicio, categorías, marcas y modelos de las aeronaves y 

sus componentes a los que el solicitante pretenda dar servicio; 

VII. Cuando el servicio de mantenimiento, inspección o reparación lo requiera, la 

documentación relativa a la ubicación del taller y plano esquemático de la 

distribución de las áreas respectivas, de conformidad con las normas oficiales 

mexicanas correspondientes; 

VIII. La relación de los equipos y sus herramientas apropiadas; 
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IX. La relación de los manuales, boletines y demás información técnica necesaria 

para efectuar la fabricación o ensamblaje, en su caso, así como el mantenimiento o 

reparación de aeronaves o componentes, y 

X. El manual de procedimientos del taller, elaborado conforme a las normas oficiales 

mexicanas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 141. El taller sólo puede efectuar los trabajos comprendidos en los 

términos de su permiso, el que debe colocarse en lugar visible, de acceso al público 

en su caso, y en las propias instalaciones junto con la autorización del responsable 

del taller.  

ARTÍCULO 142. Los talleres aeronáuticos se dividen en las categorías de fabricación 

o de ensamblaje, reparación y mantenimiento, y se clasifican por marca, modelo de 

aeronave y de componente sobre los cuales puedan realizar trabajos, de conformidad 

con lo establecido en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

ARTÍCULO 143. El permisionario del taller debe: 

 I. Elaborar y mantener actualizado un manual de procedimientos del taller 

conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe asegurarse que 

todo el personal que labore en el mismo lo conozca y cumpla; 

 II. Integrar un expediente con la documentación profesional de capacidades y 

experiencia de cada miembro del personal técnico aeronáutico que labore en el 

mismo;  

III. Mantener en condiciones técnicamente satisfactorias sus instalaciones, equipo y 

herramientas y actualizar la información técnica necesaria para la ejecución de los 

trabajos, dependiendo de la categoría y clasificación del taller, y  

IV. Contar en su taller con un sistema interno de inspección para asegurar que el 

mantenimiento, las reparaciones y modificaciones a las aeronaves que afecten su 

condición de aeronavegabilidad, se realicen de acuerdo a su manual general de 

mantenimiento del taller. 
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ARTÍCULO 144. El responsable del taller aeronáutico, de conformidad con las 

normas oficiales mexicanas correspondientes, debe:  

I. Ejercer las funciones y obligaciones señaladas en el manual de procedimientos del 

taller;  

II. Dar aviso a la Secretaría sobre los defectos graves encontrados al momento de 

efectuar un trabajo en una aeronave o sus componentes, que puedan constituir un 

peligro para la operación de la misma, así como del inicio de trabajos de reparación 

en una aeronave o equipo accidentado;  

III. Asegurarse que el trabajo efectuado se lleve a cabo conforme a los manuales del 

fabricante y a los programas de mantenimiento e inspección, ambos aprobados por 

la Secretaría, a los boletines de servicio del fabricante, a las directivas de 

aeronavegabilidad y al manual de procedimientos del taller;  

IV. Extender la liberación de mantenimiento, inspección o reparación de la aeronave 

o el componente, y 

 V. Llevar un registro interno de los trabajos realizados en el que se indique: a) La 

marca, modelo, número de serie de la aeronave o componente y, en su caso, la 

matrícula de ésta; b) El nombre y número de licencia del técnico que efectuó el 

trabajo; c) La descripción del trabajo realizado, boletines de servicio y directivas de 

aeronavegabilidad que, en su caso, se aplicaron y fecha de terminación, y d) El 

listado de los componentes utilizados en cada aeronave, cuando tengan caducidad.  

ARTÍCULO 145. Toda modificación que afecte el diseño original de una aeronave o 

sus características de aeronavegabilidad, debe contar con la previa autorización de la 

Secretaría y efectuarse en taller que cuente con permiso en términos de lo dispuesto 

por el artículo 139 del presente Reglamento, o bien, en un taller en el extranjero de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 135, fracción IV, de este Reglamento; para lo 

cual se debe presentar anexo a su solicitud un estudio técnico detallado conforme lo 

establezcan las normas oficiales mexicanas correspondientes.  

ARTÍCULO 146. El permisionario y el responsable del taller debe utilizar sólo los 

componentes aprobados por el fabricante o por la Secretaría conforme a las normas 

oficiales mexicanas correspondientes. 
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Capítulo 3 

MODELO CONCEPTUAL DEL TALLER  

 

3.1 Descripción de la organización 

Se propone implantar el taller con ubicación en la zona céntrica de la Ciudad de 

México, el cual brindara el servicio de reparación de palas, teniendo una definición 

en base a la legislación mexicana de ser un taller aeronáutico de servicio privado, 

teniendo la categoría II, de reparación y alteración mayor, con las especialidad de 

servicios especializados. 

 

3.2. Sistema de garantía de calidad 

El sistema de garantía de calidad se basan en las especificaciones establecidas por el 

fabricante, cuando sea requerida la aplicación de alguna modificación o alteración al 

diseño tipo de la aeronave será requerida la certificación por parte de la autoridad 

aeronáutica (DGAC). 

Se deberán de establecer mecanismos ágiles y una comunicación permanente y 

eficiente entre el personal, con el propósito de proporcionar los requerimientos 

adecuados de cada solicitud de trabajo y con ello garantizar una alta calidad del 

mismo.  

El activo más importante del taller es su personal por lo que se le debe actualizar y 

capacitar, y de esta manera le permitan incrementar su capacidad, creatividad y 

responsabilidad. 

Se hace la propuesta que la aplicación de la garantía sobre el servicio realizado sea de 

50 horas de vuelo o 2 meses calendario. 
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3.3. Organigrama 

 

                        Fig.4  Organigrama de la empresa 
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3.4.  Misión 

Ser una empresa que de manera eficiente garantice a sus clientes  el más alto servicio 

de calidad en la reparación de palas de helicópteros, de manera rentable y suficiente 

para satisfacer al mercado actual. 

 

3.5. Visión 

Ser la empresa líder en el mercado con la capacidad de brindar el servicio de 

reparación de palas de helicópteros de mayor demanda en todo el continente 

americano para en un futuro atender otros continentes. 

 

3.6. Personal 

Se hace referencia al numeral 10 de la NOM-145-SCT3-2001. Tomando en cuenta esta 

referencia y a nuestro organigrama, se propone que la empresa cuente con el 

siguiente personal: 

 Director general del taller aeronáutico (Ingeniero Aeronáutico 1) 

 Jefe de taller aeronáutico (Ingeniero Aeronáutico 2) 

 Personal técnico de inspección/calidad (Técnico Aeronáutico 1) 

 Personal técnico de producción (Técnico Aeronáutico 2 y 3 con licencias clase 

1, helicópteros) 

 Personal de apoyo administrativo: 

o Secretaria 

o Personal de seguridad  

o Personal de limpieza y mantenimiento  

 

Además del personal antes mencionado, se contemplara la subcontratación de los 

servicios de pruebas no destructivas y calibración que cumplan con lo establecido en 

las normas y certificaciones aplicables. 
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Se dan propuestas de las empresas que realizan los servicios: 

 NAPSA Nueva Aeronáutica para pruebas no destructivas, ubicado en Oriente 

178 301. Moctezuma 2a Sección, Venustiano Carranza  D.F. teléfono: 57857863 

 SOCOMSA metrología ubicado en la calle 6 No. 91, colonia Progreso nacional, 

C.P. 07600, D.F. teléfono: 53920414   

Además para la capacitación del personal se recomienda tomar un curso con el 

fabricante, con el cual se podrá obtener una mejor certificación del proceso.  
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3.7. Instalaciones 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. 5. Diagrama de distribución de la planta 
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3.8. Localización  

Se hace una propuesta sobre la localización para el modelo del taller aeronáutico, 

siendo que debido a la función del mismo no es indispensable el que la localización 

tenga que estar dentro de las inmediaciones del aeropuerto. Por lo que se plantea 

una localización céntrica en la ciudad, dentro de una zona industrial, con múltiples 

vialidades que permitan una debida logística y cercanía con las materias primas. 

Se determina que debido al equipo y herramienta, así como el personal y el proceso 

de operación del taller, las dimensiones adecuadas para el mismo deberán de ser 

iguales o mayores  a 500m² con estacionamiento para 6 vehículos aproximadamente. 

Siendo como propuesta, la bodega de 500m² ubicada en  Cda. Cedro 512 Atlampa, 

Cuauhtémoc 06450 Cd de México, DF 

 

 

                                   Fig., 6 Localización óptima de la planta 
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               Fig.7, Imágenes de la bodega propuesta para la implantación del taller  
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3.9. Equipo, materiales  y herramientas 

A continuación se describe el equipo, materiales y herramienta necesaria 

para la operación del taller, siendo que el equipo, materiales y 

herramienta para las reparaciones de las palas se deberán verificar en los 

manuales de reparación de los fabricantes.  

Equipo 

 Computadoras 

 Multifuncionales  

 Hotbonder 

 Banco de pruebas de la pala 

 

 

Materiales 

- Material de Papelería. 

- MIL-PRF-16173 grado 2 (1 Gal)  componente para la prevención de corrosión 

- Fibra de aluminio 

- Nafta aromático TT-N-97, tipo I, grado A 

- Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

- Papel abrasivo 240 de carburo de Silicio 

- Solvente, desengrasante de limpieza en seco MIL-PRF-680 tipo 2. 

- Película química para aluminio MIL-DTL-81706, clase 1A  

- Adhesivo de base epoxi. DOD-A-82720 

- Pegamento CN EA 9309 

- Pegamento CN HP 317F 

- Cinta adhesiva PTFE 50 mm 

Herramientas 

 Manuales técnicos de los fabricantes de las aeronaves     

 Mesas de trabajo             

 Teléfono 

 Instrumentos de medición especializada  

 Herramientas de corte 
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3.10. Proyección 

Ofreciendo el servicio de la reparación de palas para los helicópteros Textron BELL 

206 y EUROCOPTER AS-350 y AS-355, siendo estos modelos unos de los de mayor 

uso en la aviación mexicana, esto traerá ventajas para los clientes debido a la 

localización del taller aeronáutico, siendo un ahorro en tiempo de espera para que se 

transporte la pieza a trabajar, además de los costos implícitos que este factor de 

tiempo involucra. Gracias a esto se busca en un plazo no mayor a los 3 años, abarcar 

el mercado mexicano sobre la reparación de palas para estos modelos. 

Posteriormente, dentro del  lapso de 3 a 5 años, se incluirá el modelo Textron BELL 

212 para la reparación de palas tanto de rotor principal como de rotor de cola, 

ofreciendo un servicio de calidad. Abasteciendo este servicio también a los países de 

Sudamérica  que lo requieran, siendo que varios operan con estos modelos de 

helicópteros, como lo son   Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

Perú, Uruguay y Venezuela. 

Conforme crezcan la demanda del taller aeronáutico, aumentaran las capacidades 

del mismo para poder realizar la reparación de una mayor diversificación de palas, 

dependiendo del mercado. Los ingenieros y técnicos aeronáuticos del taller deberán 

de recibir la adecuada capacitación para realizar las reparaciones  en los nuevos 

modelos incluidos en los servicios del taller. Para estas actualizaciones de 

capacidades se requerirá la subcontratación de centros de capacitación. Además de  

poder ofrecer la opción de comprar la pala dañada del cliente ofreciéndole una pala 

del mismo número de parte en condición aeronavegable a cambio  más el costo 

proporcional a la diferencia del producto. Esto con el fin de que el cliente tenga en 

un menor tiempo una pala de las características que el necesita  para poder 

continuar operando su aeronave. Posteriormente, gracias al crecimiento del taller 

aeronáutico, se tendrá una expansión cubriendo otros continentes, realizando 

servicios a países que encuentren en nosotros la mejor opción por capacidades y 

económicas para atender sus demandas.   
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Capítulo 4 

PROCEDIMIENTOS DE REPARACION DE PALAS 

 

4.1 Proceso Productivo de la Reparación                     

Inicialmente el cliente llegara con su pieza a reparar a las instalaciones del taller 

aeronáutico, en donde será recibido por la secretaria, quien se encargara de realizar 

el registro del cliente en la base de datos del taller aeronáutico, considerando la 

información pertinente para la administración de la pala a reparar y para la 

comunicación con el cliente. Una vez administrada la información de la pala y del 

cliente en la base de datos, la pala pasara al área de valoración en donde el personal 

técnico aeronáutico realizara pruebas y evaluara la condición de la pieza con el fin de 

determinar la magnitud del daño y el procedimiento de reparación de ésta, y a su vez 

calcular un costo por el servicio. Al tener el presupuesto por la reparación de la pala, 

la secretaria realizara el debido almacenamiento de la información en la base de 

datos y comunicara al cliente el costo por la reparación. Es en este momento en 

donde se genera la disyuntiva al decidir el cliente sobre realizar la reparación de la 

pieza o no. Si el cliente determina no solicitar el servicio de reparación de la pala 

entonces se realiza únicamente el cobro por la valoración y se devuelve la pieza al 

cliente, registrando el evento en la base de datos del taller aeronáutico. En el caso de 

que el cliente acceda a realizar el servicio de reparación de la pieza, entonces el jefe 

del taller elabora la orden de servicio en donde detallara el tipo y procedimiento de 

la reparación a realizar. Posteriormente el personal técnico aeronáutico de 

inspección realizara una evaluación de los materiales necesarios para la reparación 

en el almacén, proporcionando el suficiente al personal técnico de producción, y 

registrando en la bitácora del almacén  la cantidad tomada para la debida 

administración de las materias primas. Una vez tenidos los materiales necesarios, se 

procede con la reparación de la pala, siendo el personal técnico de producción que 

realiza esta etapa en el área específica para esto. Ya que se realizó la reparación sobre 

la pala, entonces ésta pasa al área de pruebas, para que el personal técnico de 

inspección realice el análisis necesario para determinar que el servicio de reparación 

se ha cumplido, y siendo el jefe del taller quien de la aprobación final de la 

reparación. En dado caso de que la reparación se determine insatisfactoria gracias a 

las pruebas sometidas, entonces el jefe del taller elaborara una nueva orden de 

servicio para realizar las correcciones pertinentes a la reparación, y nuevamente 
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repetirá las etapas consiguientes en el proceso productivo de reparación, hasta que 

se apruebe el servicio en la etapa de pruebas posteriores a la reparación. Una vez que 

el servicio de reparación sea exitoso, se almacenara la pieza para su entrega al 

cliente. La etapa previa a la entrega es la facturación del servicio ofrecido por el 

taller, siendo el área administrativa la encargada de realizar y verificar el cobro.   

 

                                   Fig. 8 Diagrama del proceso productivo 
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Análisis 8M de las etapas del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción:   

 Secretaria 

 Computadora, multifuncional, teléfono, escritorio, silla, sillón, mesa 

 Sueldo   

 Papelería y consumibles  

 

Valoración: 

 Ingeniero y Técnico 

 Carro transportador, mesa de trabajo, equipo de pruebas no destructivas, 

escritorio, computadora y sillas 

 Sueldos 

 Equipo de medición e iluminación  

 Papelería   

 

Presupuesto: 

 Ingeniero  

 Escritorio, computadora y sillas 

 Sueldo 

 Papelería   

 

Orden de servicio: 

 Ingeniero  

 Escritorio, computadora y sillas 

 Sueldo 

 Papelería   

1. Mano de Obra 

2. Maquinaria/Herramienta 

3. Método 

4. Medición  

5. Medio Ambiente  

6. Materia Prima  

7. Moneda (Management) 

8. Marco legal.  

8M 
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Reparación: 

 Ingeniero y 2Técnicos  

 Moto-tool, hotbonder, desbastadores, elementos de sujeción, herramienta de 

corte, equipo de protección, bases, brochas, contenedores, estantes, mesa de 

trabajo, depósitos de desperdicios.  

 Sueldos 

 Equipo de medición 

 Instrumento de medición de partículas  

 Fibras, resinas, catalizadores, pinturas  

 

Almacenamiento de materia prima: 

 Técnico 

 Refrigeradores, estantes, bitácoras,  

 Sueldo 

 Papelería, resinas, fibras y catalizadores.  

 

Pruebas e Inspección: 

 Ingeniero y Técnico 

 Banco de pruebas, computadora 

 Sueldos  

 Instrumentos de medición 

 Papelería  

 

Almacenamiento de Entregas: 

 Estantes, bancos de soporte, bitácora, sistema de aire acondicionado 
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4.2.  Proceso de la Reparación del  modelo Textron Bell 206 

Los procesos de reparación aquí mencionados, tienen como origen el manual de 

reparaciones  de componentes del fabricante. 

 

“Inspección y reparación de palas del rotor principal” 

Materiales requeridos: 

- MIL-PRF-16173 grado 2 (1 Gal)  componente para la prevención de corrosión 

- Fibra de aluminio 

- Nafta aromático TT-N-97, tipo I, grado A 

- Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

 

Nota: para la reparación e inspección de las palas del rotor principal, se hace 

referencia a la siguiente imagen. Para daños fuera de los límites permisibles, remover 

la pala del rotor principal.   

 

 

Figura.9  tomada del manual de reparaciones del procedimiento de reparación para 

palas del rotor principal, describe los limites en distancia del daño 
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Figura 10 tomada del manual de reparaciones del procedimiento de reparación para 

palas del rotor principal, describe las partes de las que está conformada la pala 

 

Inspección: 

1. Realizar inspección en el buje de retención para corrosión, picaduras, 

deformaciones y en dimensiones.  

2. El buje de retención debe ser remplazado si el diámetro interior excede los 

1.524 pulgadas (38.71 mm) 

3. Pulir cualquier daño por corrosión o picadura dentro del límite de sustitución 

de un máximo de 1.524 pulgadas (38.71 mm). pulido local de un máximo 20% 

del diámetro, si excede proceder con reemplazo. 

4. Una vez limpiado el buje de retención, aplicar una capa de (MIL-PRF-16173) 

componente para la prevención de corrosión, en la superficie interna. 

5. Si el buje de retención es reemplazado, asegurarse del balance de la pala. 
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6. El limite permisible para las melladuras y rayones en la piel es de 0.008 

pulgadas (0.20 mm) de profundidad, si es excedido entonces se deberá 

proceder con la debida reparación de parche. 

7. En la punta de la pala cualquier abolladura que no rompa la piel, o produzca 

algún vacío que este sobre los límites permitidos; o que afecte las 

características de vuelo, está permitido. 

8. El límite permisible para las abolladuras en la piel de una estación  es de .060 

pulgadas (1.52 mm) de profundidad. Las abolladuras que lo excedan deberán 

ser  reparadas por suavizamiento y parchadas. 

9. Si una rotura o rasguño existe dentro de los bordes de una abolladura, la 

profundidad total de ambos no deberá de exceder de las 0.060 pulgadas (1.52 

mm). si la rotura o el rasguño no se pueden pulir, entonces se deberá de 

parchar. 

10. Melladuras o rasguños en las placas de sujeción que no sean mayores a 0.012 

pulgadas (0.30 mm) de profundidad, son aceptables si se pulen. 

11. Inspección de huecos: 

Un hueco se define como un área no unida que se supone debe estar unida. A 

menudo se dan muchas definiciones de huecos, tales como la falta de 

adhesivo, bolsa de gas, descuadrado, etc. 

 

Todos los huecos permisibles deben de ser sellados con los siguientes tipos de 

adhesivos: DOD-A-82720 (adhesivo de base epoxi, de alta resistencia) o el 

299-947-100 (adhesivo de base epoxi, de resistencia al calor y de uso general). 

 

 

a) Huecos en el extremo trasero de la pala 

1) Un hueco entre la extrusión del borde de salida y la piel de la pala no 

mayor a 1.0 pulgada (25.40 mm) de profundidad, ni 0.25 pulgadas (6.35 

mm) de ancho, es permitido. 

2) Un hueco entre la piel y el cierre del borde de salida no mayor a 0.15 

pulgadas (3.81 mm) de ancho, y 1.0 pulgada (25.40 mm) de ancho, es 

permitido. 

 

 

b) Huecos en el área de retención  
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1) Huecos de un máximo de profundidad de 0.06 pulgadas (1.52 mm), en 

cualquier línea de unión, no debe de exceder el 10% de la longitud total 

de la línea de unión. 

2) Huecos entre la piel y el núcleo no deben de ser mayores a 0.75 

pulgadas (19.05 mm) de ancho y menores a 3.0 pulgadas (/6.20 mm) de 

longitud a lo largo de la envergadura. El área total de todo los huecos 

no debe de exceder 5.0 pulgadas cuadradas (3226 mm²) 

3) Los bordes del hueco entre el borde de la piel y la extrusión del borde 

de salida que sean menores a 0.06 pulgadas (1.52 mm) de ancho por 

cualquier longitud o menor a 0.12 pulgadas (3.05 mm) de ancho por 7.0 

pulgadas (177.80 mm) de largo son aceptables. 

4) Los huecos que desembocan en el agujero del perno de sujeción 

principal, en cualquier línea de unión, no son aceptables. 

5) Otros huecos entre la piel y el larguero trasero que no excedan las 0.18 

pulgadas (4.57 mm) de ancho por 10.0 pulgadas (254.00 mm) de largo, 

son aceptables. 

 

c) Huecos debajo de la piel 

1) Los huecos entre la piel y la extrusión del borde de salida no deberán 

de exceder 1/3 del ancho de las superficies en contacto. 

2) Los huecos entre la piel y el núcleo no deberán de exceder 1.0 pulgada 

(25.40 mm) de ancho (en sentido de la cuerda) por 25.0 pulgadas 

(635.00 mm) de largo.  Huecos que tengan una separación de hasta 1.0 

pulgada (25.40 mm) entre sí, son considerados un solo hueco. 

3) Los huecos entre la piel y el larguero que no sean mayores a 0.25 

pulgadas (6.35 mm) de ancho, son aceptables. Huecos no mayores a 

0.38 pulgadas (9.65 mm) de largo por 2.0 pulgadas (50.80 mm) de 

ancho son aceptables siempre y cuando el espacio entre los centros de 

los huecos exceda las 6.0 pulgadas (152.40 mm).  

4) Los huecos entre el borde de la piel y la extrusión del borde de salida, 

que sean menores a 0.08 pulgadas (2.03 mm) de ancho por cualquier 

longitud o menos de 0.18 pulgadas (4.57mm) de ancho por 10.0 

pulgadas (254.00 mm) de largo, son aceptables. 

 

 

 

12.  Inspección del borde de ataque por erosión y corrosión. 
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a) Medir la dimensión de la cuerda de la pala, adyacente a la zona de 

corrosión que será limpiada, utilizando un calibrador micrométrico o su 

equivalente. Esta medición menos un máximo de 0.125 pulgadas (3.17 mm) 

de limpieza del borde de ataque, determinara que el espesor restante del 

borde de ataque está dentro de los límites permitidos. 

b) Una medición alternativa se puede hacer mediante la remoción de la tapa 

de la punta y midiendo el espesor desde el borde de ataque hasta el lado 

opuesto del larguero. Si la medición de la cuerda es de 0.625 pulgadas 

(15.87 mm) o menos, reemplazar la pala. 

c)  Si las dimensiones calculadas en a y b están dentro de los limites, 

entonces se procede reparando el borde de ataque de la siguiente manera: 

Nota: todos los lijados se deberán de realizar en el sentido de la 

envergadura. 

 

1) Lijar el borde de ataque con un paño abrasivo fino o papel de lija 

utilizando finalmente una fibra de aluminio. El lijado deberá de ser 

realizado únicamente a mano y hasta la profundidad de remover la 

erosión/corrosión.     

 

Nota: un espesor de borde de ataque de 0.625 pulgadas (15.87 mm) 

debe de mantenerse después de la limpieza de corrosión. 

 

2) Remueva los residuos del lijado con nafta aromático TT-N-97, tipo I, 

grado A 

3) En todas las superficies donde se removió la corrosión, aplicar 

limpiador fosfórico alcohólico con un paño o cepillo limpio. Frotar 

vigorosamente la solución en la superficie de 40 a 60 segundos 

aproximadamente.  
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Reparación de palas del rotor principal: 

 

 Reparación de melladuras, rayones, abolladuras, muescas y dobleces del tab: 

 

Materiales requeridos: 

- Fibra de aluminio 

- Papel abrasivo 240 de carburo de Silicio. 

- Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

 

1. Pulir melladuras y rayones con la fibra de aluminio. Lijar suavemente las 

superficies de pintura e inmediatamente rodear las superficies pulidas con el 

paño abrasivo. 

2. Reparar melladuras, rayones, y muescas en el borde de ataque que no se 

extiendan más de 0.120 pulgadas (3.048 mm). 

3. En todas las superficies donde la corrosión ha sido pulida, aplicar limpiador 

fosfórico alcohólico usando un paño limpio. Frotar vigorosamente la solución 

de 40 a 60 segundos aproximadamente. 

4. Si el tab se encuentra doblado y no hay evidencia de separación, enderezar el 

tab utilizando un mazo pesado y una sólida tabla de refuerzo o con la 

herramienta adecuada. Restablecer el ángulo apropiado utilizando una 

herramienta de flexión  para el tab y un calibrador de tab. 

5. Pintar las áreas reparadas.  
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 Reparación del borde de ataque por erosión/corrosión: 

  

Materiales requeridos: 

- Fibra de aluminio 

- Papel abrasivo 240 de carburo de Silicio. 

- Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

- Solvente, desengrasante de limpieza en seco MIL-PRF-680 tipo 2. 

 

1. Si la medición de la cuerda es de 0.625 pulgadas (15.875 mm) o menos, se 

debe de remplazar la pala. Si la medición está dentro de los limites se debe de 

proceder reparando el borde de ataque de la pala de la siguiente manera: 

 

a) Lijar el borde de ataque con el papel abrasivo con una limpieza final 

utilizando la fibra de aluminio. El lijado se deberá de realizar 

únicamente a mano y hasta la profundidad de haber removido la 

corrosión. Combinar los bordes de las áreas lijadas con las zonas 

adyacentes para mantener la forma de la superficie sustentadora. 

 

Nota: no lijar la piel hasta la parte trasera del larguero. Un espesor 

mínimo del borde de ataque de 0.625 pulgadas (15.875 mm) debe de 

mantenerse después de la limpieza de corrosión.  

 

b) Remover los residuos del lijado con el solvente. 

 

c) Aplicar limpiador en todas las superficies donde la corrosión fue 

removida, utilizando un paño o cepillo limpio. Frotar vigorosamente la 

solución de 40 a 60 segundos aproximadamente. 

2. Pintar las áreas reparadas. 
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 Reparación de la raíz de la pala donde se sujeta con el rotor principal (grip 

plate), y corrosión y separación de la placa superior del perfil (doubler).  

 

Materiales requeridos: 

- Película química para aluminio MIL-DTL-81706, clase 1A  

- Adhesivo de base epoxi. DOD-A-82720 

- Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

 

Para la reparación de las palas teniendo corrosión en la separación en la línea de 

unión de la raíz de la pala donde se sujeta con el rotor principal y las placas 

superiores del perfil deberán de proceder de la siguiente manera: 

Este método consiste en remover una parte de la punta de la placa superior del perfil 

o la raíz de la pala donde se sujeta con el rotor principal para exponer el área de 

corrosión o separación y poderla tratar. Las puntas de las placas superiores del perfil 

del borde de ataque en la parte superior e inferior de la superficie de la pala, se 

podrán cortar en un máximo de 2.0 pulgadas (50.80 mm). Cuando una de estas 

placas superiores del perfil son cortadas más de 1.0 pulgada (25.40 mm), la misma 

dimensión deberá ser cortada en la punta de la placa superior del perfil adyacente 

más corta.  

 

El límite de ajuste de corte para la raíz de la pala donde se sujeta con el rotor 

principal es de 1.0 pulgada (25.40 mm) y solo será recortada debido a daños o 

delaminación. Por ejemplo, si la placa superior más corta del perfil  es recortada 2.0 

pulgadas (59.80 mm), la raíz de la pala donde se sujeta con el rotor principal no será 

recortada a menos que se encuentre dañada. 

1. Determinar la profundidad de la separación de la punta golpeando 

suavemente las placas superiores del perfil o la raíz de la pala donde se sujeta 

con el rotor principal, con un martillo ligero. Una galga de calibración de 

0.015 pulgadas (0.0381 mm) puede ser utilizada; sin embargo, no dará una 

medición precisa de la profundidad de separación. 

2. Si la profundidad de la separación es menor a 2.0 pulgadas (50.80mm) corte 

solo la mínima cantidad necesaria para eliminar por completo el vacío o 

separación. Utilizar una sierra de dientes finos para cortar el laminado. 
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3. Colocar una máscara adyacente a la placa superior del perfil o a la raíz de la 

pala donde se sujeta con el rotor principal que han sido cortadas, con cinta 

adhesiva (masking tape) para prevenir algún daño en la piel de la pala o en el 

larguero.  Debe de tenerse extremo cuidado para no dañar la piel de la pala, la 

placa superior del perfil o el larguero mientras se manipula.  

4. Eliminar las rebabas. Es preferible que se corte el final de la placa superior del 

perfil en un radio de la mitad del ancho de la placa superior del perfil o de la 

raíz de la pala donde se sujeta con el rotor principal. (como se aprecia en la 

siguiente figura). 

5. Si se realiza un corte por métodos alternativos se debe de asegurar que el 

radio mínimo en las esquinas sea de un mínimo de 3/8 pulgadas (9.53 mm). 

Dar la forma original o una alternativa mostrada en la siguiente figura, al 

borde trasero de la placa superior del perfil. 

6. Inspeccionar las áreas re-trabajadas para asegurar que todo tipo  de corrosión 

ha sido eliminada. 

7. Aplicar limpiador en todas las superficies donde la corrosión fue removida, 

utilizando un paño o cepillo limpio. Frotar vigorosamente en la superficie de 

40 a 60 segundos aproximadamente. 

8. Aplicar la película química en aerosol o con un pincel a todas las superficies 

de aluminio descubierto y pintar las palas.  

9.   Para una protección adicional contra la corrosión, se recomienda rociar con 

adhesivo la línea de unión del tab y del borde de ataque, así como las placas 

superiores del perfil. 
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Figura.11 tomada del manual de reparaciones del procedimiento de reparación para 

palas de rotor principal 
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Reparación de palas del rotor de cola: 

 

Materiales requeridos: 

Película química para aluminio MIL-DTL-81706, clase 1A  

Nafta alifática TT-N-95 

Metil-etil-cetona (MEK) ASTM D740 

Adhesivo de base epoxi. DOD-A-82720 

Lubricante, Solid Film, limpiador fosfórico alcohólico  

Recubrimiento epoxi, aerodinámico, carenado 299-947-072  

Limpiador de base alcohólica MIL-C-10578  

Película adhesiva 299-947-121 

Almohadilla abrasiva, aluminio  

Papel abrasivo de carburo de silicio  

Cinta adhesiva, masking Tape 

 

 

1.- Sellado y pegado de los huecos. 

a. Lijar los bordes de los huecos con el papel abrasivo y sellar con la película adhesiva  

o con el adhesivo de base epoxi. 

b. Sellar la porosidad en la línea de unión del borde de salida de la piel con adhesivo 

de base epoxi. 

c. Sellar los huecos entre la piel y el extremo de la raíz del bloque de retención con 

adhesivo de base epoxi. 

d. Sellar los huecos entre la piel y la punta del bloque con adhesivo de base epoxi. 

 

 



 Página 50 
 

2. Llenar las abolladuras sin bordes filosos con recubrimiento epoxi. 

 

3. Pulir melladuras, rayones y corrosión de la siguiente manera: 

a. Recubrir con cinta adhesiva lo soportes y 0.125 pulgadas (3.17 mm) del borde de la 

hoja con cinta adhesiva. 

b. Desengrasar el área de reparación con nafta alifática. 

c. Desgastar la superficie del área a reparar usando almohadillas de tela empapadas 

en Metil-etil-cetona. No quitar el “primer” de la superficie, excepto en las zonas 

donde el primer presenta grietas, está deteriorado, corroído, o parezca dañado. 

Retirar el “primer” en estas áreas hasta desnudar el metal utilizando almohadillas 

abrasivas. 

d. Pulir las melladuras, rayones y corrosiones que sean reparables, con papel 

abrasivo. Pulir  únicamente en dirección a largo de la envergadura. 

e. Lavar el área con limpiador de base alcohólica y agua. Enjuagar con abundante 

agua limpia. Lograr la superficie continua de agua. Secar la superficie con aire. 

f. Si se tiene corrosión presente en la parte trasera de aluminio del bloque,  aplicar 

una generosa cantidad de limpiador de base alcoholica con un paño o un cepillo 

limpio. Frotar enérgicamente aproximadamente durante 40 a 60 segundos. 

g. Enjuague el área con una corriente limpia de agua y seque con un paño limpio. 

h. En todas las áreas desnudas de la parte trasera del bloque de aluminio, aplicar una 

capa de película química. 

i. Si no se aplica un acabado de pintura protectora de inmediato, cubrir la superficie 

con papel y asegurar con cinta adhesiva. 

 

4. Repintado de las palas del rotor de cola. 

a. Desengrasar la pala del rotor de cola con nafta alifática o cualquier disolvente 

desengrasante aprobado. 

b. Bruñir cualquier rayón, picadura, etc., que se encuentren dentro de los límites 

permisibles. Utilizar fibra de aluminio o papel de lija muy fina o equivalente, sobre 
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superficies de aluminio. Utilizar papel abrasivo más grueso en partes de acero 

inoxidable, como en el borde de ataque. Lijar en la dirección de la envergadura. 

c. Utilizar almohadilla abrasiva para eliminar todas presencia de óxido en la 

superficie y residuos químicos de todas las superficies desnudas de aluminio. 

d. Lavar la pala con limpiador de base alcohólica mezclado del 10% al 15% en 

volumen con agua. Lograr que la superficie quede cubierta de agua, después de 

haber enjabonado a fondo la superficie. Permitir que la superficie se seque. 

 

5. Aplicar por rociado una capa de “primer” de base epoxi en todas las superficies de 

acero inoxidable desnudas. 

 

6. Dejar que el “primer” se seque por aire con un mínimo de 1 hora y un máximo de 8 

horas. Si se exceden las 8 horas de secado por aire, entonces se debe de lijar el 

“primer” y volver a aplicar. 

 

7. Aplique una o dos capas de pintura de acabado de poliuretano como sigue: 

a. Use cinta adhesiva para cubrir las áreas de la pala, según sea necesario, para 

proteger de las salpicaduras. 

b. Usar recubrimiento de poliuretano blanco de código de color 17,925 por FED-STD-

595, como base para el color. 

c. Usar recubrimiento de poliuretano negro de código de color 17,038 por FED-STD-

595, para las rayas del diseño de pintura. 
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Figura 12 tomada del manual de reparaciones del procedimiento de reparación para 

palas de rotor de cola, mostrando los límites  de daños permisibles para la inspección. 
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4.3. Procedimiento de reparación del modelo Airbus 

Helicopters/Eurocopter AS-350 y AS-355  

Los procesos de reparación aquí mencionados, tienen como origen el manual de 

reparaciones  de componentes del fabricante. 

Inspecciones y acciones que deben realizarse 

1.- Acciones en las palas 

Advertencia: Se recuerda a todos los clientes y los talleres de reparación que puedan 

llevar a cabo acciones en las palas que todas las palas están clasificadas como " partes 

críticas” 

Sin embargo, algunas acciones en las palas no tienen algún efecto sobre la seguridad 

y no están sujetos a ningún tipo de limitaciones especiales 

Otras acciones son clasificadas y catalogadas O.V (Operaciones Vitales) que 

imponen una estricta observación a los procedimientos de operación aprobados. 

Nota : Por  acciones se refiere a todas las acciones físicas sin excepción. 

 Procedimientos de reparación 

 Procedimientos de Overhaul 

Nota: La expresión “frozen operations” impone una escrupulosa observación  de las 

instrucciones contenidas en la tarjeta de trabajo, especialmente en lo que respecta al 

siguiente: 

 -         Las herramientas  usadas  

-          “Limitación por tiempo” de los productos de repuesto 

-           Condiciones de trabajo 

- Procedimientos de operación 

Se aconseja que las personas que lleven a cabo acciones en las palas deben tomar un 

curso de capacitación. Este curso es obligatorio para ciertas acciones; esto se 

especifica en el comienzo de las tarjetas de trabajo en cuestión. 

En caso de que el cliente o el reparador no puedan  garantizar la observación estricta 

de los de procedimientos aprobados, primero deberán  presentar un procedimiento 



 Página 54 
 

derivado de los Servicios Técnicos de Soporte del Producto, que deberá examinarse 

en asociación con la oficina de diseño. 

 

Reparación de palas del rotor principal: 

 Reparación por daños en la piel 

 

Materiales Requeridos:  

- Pegamento CN EA 9309 
- Pegamento CN HP 317F 
- Cinta adhesiva PTFE 50 mm 
- Fibra de vidrio no.220 
- Tela Delaminacion CN 3798 

 

Para este tipo de reparación, la pala se divide en 2 áreas; dependiendo de la posición 

del daño, el parche de reparación consistirá en una o dos piezas de tela. 

Área A: reparar por medio de un parche consisten te en una única pieza de tela 

Área B: reparar por medio de un parche consistente en una o dos piezas de tela. 

Las dimensiones indicadas en esta tarjeta corresponden a los valores máximos 

aplicables para los daños en la piel. 

Para grietas en las costuras de los bloques de espuma, la máxima dimensión es de 120 

mm, localizado a  no menos de 28 mm desde el borde de salida 

 

1. Prepare el área como lo indica la tarjeta de trabajo  

         Fig. Detalles B y C para daños en la zona  a y b  

         Detalle D por daños entrantes a la orilla del borde de ataque 
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                                   Figura 13 Detalles para daños en la zona A y B  
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2 -Prepara el pegamento como lo indica la tarjeta de trabajo   

 

                Figura 14 Preparación del pegamento para la reparación del daño 
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3. Corta e impregna la tela (5)   

a) Para reparar el área a: 1 tela  por Fig1 Detalle B 

b) Para reparar el área b: 2 telas por  Fig. Detalle C 

c) Para reparar el área a o b en el borde de salida: 1 tela  por Fig1. Detalle D 

4 .Reparación en área b o grieta (Fig. Detalle C) 

a) Aplica una capa delgada de adhesivo (1) en toda el área de reparación usando 

una brocha. 

b) Coloca dos telas (5) por (Fig.1 Detalle C) 

c) Nota: No olvides remover los protectores 

d) Cubre el área de reparación con una tela tear-ply (4) ligeramente un poco más 

grande que el área de reparación 

5. Reparación en el área a:  

a) Aplica una capa delgada de adhesivo (1) en toda el área de reparación usando 

una brocha. 

b) Coloca la tela (5) como se muestra en la Fig. Detalle B. 

c) Nota: No olvides remover los protectores 

d) Cubre el área de reparación con una tela tear-ply (4) ligeramente un poco más 

grande que el área de reparación  

e) Forma una bolsa de vacío como se indica en la tarjeta 20.60.00.410 

f) Curado: Acorde al pegamento usado. 

g) Usa el heating mat (A) y el regulador (B) 

Nota: Calibra el heating mat acorde  a las instrucciones del proveedor. 

6. Acabado 

a) Despues del curado, regresa a la temperaturas menores a 40°C  

b) Remueve la bolsa de vacio 

c) Remueve la tela adhesiva (2) y la tela tear-ply (4) 

d) Remueve cualquier exceso de adhesivo usando papel abrasivo (3) 

7.- Pintura de retoque  

Retocar la pintura de acuerdo a las instrucciones correspondientes en la tarjeta 

62.10.00.771 
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 Reparación de grietas, separación o  corrosión en el tab 

 

Materiales: 

- Alodine 1200 

- Sellante (CN PR 1221A) o alternativo (CN JFM 1239B) 

- Metil-Etil-ketona 

- Deoxidine 624 

- Mastinox 6856/k o alternativo PR 1436 GA2 sellante 

- Gasas 

- Papel abrasivo  220 

 

1. Marcar la locación de los hoyos. 

Ver la figura Detalle A para grietas y Detalle B para separación. 

Respalda con un bloque y centra en los hoyos 

Taladra usando el  taladro y la broca 

Desbarba 

Retoca las piezas mecanizadas con alodine 1200 

Preparar una cantidad adecuada de Mastinox o alternativa 

Desengrasar los remaches con MEK 

Aplicar una capa de Mastinox o alternativa en los vástagos de los remaches 

Instalar los remaches utilizando  pinzas y una remachadora 

Limpiar el Mastinox  con las gasas o paños. 

      2, Retrabajo de corrosión 

a) Utilizando el papel abrasivo 220 lije la pintura 

b) Prepare solución de deoxidine 624 

1 parte de base de producto 

                               3partes de agua 

c) Aplique la mezcla en la zona de corrosión 

d) Permita la acción química de 2 a 3 minutos 

e) Enjuagar generosamente con agua 

f) Secar con alodine 1200 
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                              Fig. 15 Límites permisibles para la corrosión 

3. Resanar la separación de los bordes 

a) Resanar el borde de la pestaña usando sellante  (CN PR 1221A) o alternativo 

 

4. Pintar de acuerdo a la tarjeta 62.10.10.799 
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 Reparación por impactos en el borde de salida 

Materiales requeridos: 

- Adhesivo CN HP 317 F 

- Metil- Etil- Ketona 

- AUG4 placas de 1.5 mm de alto  x 50mm de largo x 20mm de ancho 

- Gasas 

- Tear-ply cloth CN 3798 

- Papel abrasivo de grano 80 

- PTFE cinta adhesiva de 50mm  de ancho 

- ALU cinta adhesiva de 50 mm de ancho 

- Fubra de vidrio CN DBC 

 

1. Resanado del defecto 

Asegúrese de que el defecto se mantenga en los limites aceptables 

especificados en el M.E.T , si el defecto se encuentra localizado a menos de 25 

mm de los borde o de los tabs 1 o 6, remueva el respectivo tab. 

Realice la siguiente reparación aumentando la longitud 90 mm en el lado del 

tab, luego instalar una nueva pestaña 

 

2. Marque el área de reparación 
 

3. Delimite el área con la cinta adhesiva ALU  
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                          Fig. 16  Delimitación del área de trabajo para reparar el tab  

 

4. Prepare la superficie de acuerdo a la tarjeta 20.60.00.407 

5. Replace la cinta adhesiva ALU con la otra cinta adhesiva PTFE 

6. Prepare el adhesivo CN HP 317 de acuerdo a la tarjeta  20.60.00.104 

7. LLenar el hueco en forma de media luna 

8. Cubra las caras de cada placa con la cinta PTFE 

9. Posicione las placas en el borde de salida y fíjelas mediante 2 sujetadores de 

tornillo 
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Fig. 17 Preparación del área de trabajo y posicionamiento de las placas 
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10.  Usando la espátula de metal rellene con adhesivo CN HP 317 

11. Realice el curado como lo indica la tarjeta 20-60.00.104 usando el hot bonder 

12. Cuando el curado este completo y la temperatura en   las palas sea menor a 40 

°c, remueva los componentes. 

13 Usando el papel abrasivo de grano 80 , y lije el exceso de adhesivo. 

14, Limpie usando gasas mojadas con  MEK 

15, Preparación para la unión 

16. Corte y ponga las fibras con el adhesivo 

17. Marque el eje de la fibra para facilitar su posicionamiento en el borde de salida 

18. Porcentaje de impregnación  

50% Adhesivo 

50% fibra  

Orientación de las fibras 90° 

19. Usando una brocha cubra el área colocando una delgada capa de adhesivo. 
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20. Coloque la fibra sobre el área de reparación.

 

                      Fig 18 Aplicación de la fibra y el adhesivo sobre la reparación 

21 Cubra el área a reparar con una la tela sobre su superficie  

22.- Haga una bolsa de vacío y cure usando el hotbonder 

23. Cuando la temperatura en las palas sea menor a 40 °c, remueva la bolsa de 
vacío. 

24. lije los restos de adhesivo con el papel abrasivo 

25 Compruebe la unión tocando y punteando 

26. Pinte conforme a la tarjeta 62.10.10.779 
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Capítulo 5 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD  

    5.1.     Análisis de la demanda  

El principal propósito que se persigue con el presente análisis  de la demanda es 
determinar y medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, así como 
determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la 
satisfacción de dicha demanda. 

No se conoce con certeza la cantidad total de helicópteros de los modelos 
seleccionados que operan en México, pero se ha realizado una investigación sobre la 
flota de algunas empresas que disponen de estos helicópteros, con el fin de tener una 
estadística mínima, a continuación se enlistan algunas empresas y su flota: 

Operador  Bell 206 AS 350-355 

FAM 66 
 Condores 2 4 

PGR 2 
 Grupo Radio red 1 
 ATASA 

 
2 

Vuela Helicoptero 4 
 Aeronet 3 
 PROMIN 3 
 Fly Jets Ejecutivos  3 
 Aviación Privada de México  2 2 

Policia federal 3 1 

Meicer 3 
 Aerorent 2 
 Logistica Inteligente Nacional  2 2 

MPI Helicopter y jets 2 2 

Flying Pictures 2 1 

Helitafe 1 
 Ambulancias mercy 1 
 Grupo Lomex 3 
 Redwings 2 
 CANCUNAIRPLANETOURS 1 
 Gobierno del estado de Queretaro  1 

Oliviajes 1 2 

HELI ANCON, S.A. 
 

2 

HELISERVICE, S.A 
 

1 

ROTOR JET, S.A. 2 
 Total 111 20 
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Siendo que estas empresas al tener algún daño en la pala que requiera de reparación, 

tienen que acudir a empresas que realicen este servicio y que  tengan convenio con 

los países que puedan realizar las reparaciones pertinentes para mandarla al 

extranjero.  

5.2. Análisis de la oferta  

 

El desempeño y credibilidad de los talleres aeronáuticos mexicanos ya han quedado 

demostrados con experiencias en las que se han cumplido exitosamente trabajos de 

mantenimiento a lo largo de la historia. Siendo varios los talleres aeronáuticos 

mexicanos que están enfocados a la aviación comercial y que tienen el potencial 

requerido para incrementar su suministro de servicios de mantenimiento a terceros, 

sin embargo ninguno de estos talleres se dedica a la reparación de palas de 

helicópteros, como ya se había mencionado anteriormente. 

Nuestro tipo de oferta es de tipo monopólica a nivel nacional ya que no hay ninguna 

empresa que se dedique a este tipo de reparaciones y a nivel continental seria 

oligopólica siendo “Bell Helicopter” nuestro único competidor a nivel continental. 

 

            Fig 19 Logo de Bell Helicopter  

Reparación  

Los Centros de Palas de Rotor de Bell Helicopter se especializan en la inspección, 
reparación y modificación de palas de rotor de todos los modelos Bell Helicopter en 
producción y varios modelos que ya no están en producción. También son 
proveedores aprobados de servicios de reparación para modelos AgustaWestland 
selectos y el Sikorsky S-76.  
 
 
Servicio 
Especializados en la inspección y reparación de palas de rotores de helicópteros, 
somos el proveedor de servicios de reparación aprobado por Bell Helicopter, 
AgustaWestland y Sikorsky para los modelos indicados a continuación: 
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                  Fig 20 Tabla de los modelos a los cual Bell reparara sus palas 

 

Se ha realizado una investigación en la página digital de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes acerca de los diferentes talleres aeronáuticos 

establecidos en México, de los cuales se ha establecido una relación de porcentaje a 

los talleres cuyas capacidades están relacionadas a las aeronaves de ala rotativa. 

(http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Aeropuertos/REL%20T

ALLERES%202012_actual.pdf) 

 

 

 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Aeropuertos/REL%20TALLERES%202012_actual.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/Aeropuertos/REL%20TALLERES%202012_actual.pdf
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Lista de talleres aeronáuticos en México cuyas capacidades están 

relacionadas a aeronaves de ala rotativa. 

1. Arrendadora y 

Transportadora Aérea, S. A.  

2. Centro de Helicópteros 

Corporativo, S. A. de C. V. 

3. Commander Mexicana, S. A. 

de C. V. 

4. Eurocopter de México, S. A. 

de C. V. 

5. Reparaciones Aéreas del 

Sureste, S. A. de C. V 

6. Aéreo Corporación Azor, S. A. 

de C. V 

7. Aero Alterno, S. A. de C. V. 

8. Afelio, S. A. de C. V 

9. Servicio Técnico Aéreo de 

México, S. A. de C. V.  

10. Aurelio Hernández López.  

11. Hermenegildo Rodríguez 

Castro 

12. Aviones y Helicópteros del 

Norte, S. A. de C. V.  

13. Transportes Aéreos del 

Estado de México. 

14. Gobierno del Estado de 

Chiapas 

15. MTC Aviación, S. A. de C. V.  

16. Hawker Beech Services de 

México, S. de R.L. de C.V 

17. Transportes Aéreos 

Terrestres, S.A. de C.V. 

18. Helicopters Camsa´s Service 

Center, S.A. de C.V 

19. SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 

HELICÓPTEROS. 

20. Aero servicios Técnicos 

Regiomontanos, S.A. de C.V 

21. Transportes Aéreos Pegaso, 

S. A. de C. V. 

22. Pesca Azteca, S.A. de C.V 

23. Servicios Integrales de 

Aviación, S.A. de C.V. 

24. Gobierno del Estado de 

Hidalgo 

25. Helicópteros y Vehículos 

Aéreos Nacionales, S.A. De 

C.V. 

26. Abraham de los Reyes 

Aguilar 

27. Corporación Aero Angeles, S. 

A. de C. V 
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28. Dirección de Transportes 

Aéreos de la S.A.G.A.R.P.A. 

29. Policía Federal Preventiva  

30. Helipremium, S.A. de C.V 

31. Corporativo de Servicios 

Aeronáuticos México 

Latinoamericanos, S.A. de 

C.V 

32. Arrendadora Comercial 

Sierra Alta, S.A. de C.V. 

33. Transportes y 

Mantenimientos 

Especializados de México, 

S.A. de C.V. 

34. GPM Aero servicio, S.A. de 

C.V 

35. Rotor Flight Services, S. de 

R.L. de C.V 

36. Aero Servicios Especializados 

del Noreste, S.A. de C.V 

37. Helicópteros Ejecutivos, S.A. 

de C.V.  

38. Air Cushion Craft of Baja 

California, S. de R.L. de C.V 

39. Aeromodelo, S.A. de C.V 

40. Servicios Aéreos Premier, 

S.A. de C.V 

41. GAZA TALLER S.A. DE C.V.  

42. Helicraft Services, S.A. de 

C.V.  

43. Taller Piza, S. de R.L. de C.V 

44. Dirección General de 

Servicios Aéreos de la P. G. R. 

45. Aeroservicios Especializados, 

S. A. de C. V. 

46. Heliservicio Campeche, S. A. 

de C. V
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Fig. 21 Grafica de la cantidad de talleres con capacidad de helicópteros 

La gráfica demuestra que de un total de 422 talleres aeronáuticos solo  42 tienen 

capacidades para operar helicópteros. 

Continuando con el análisis estadístico se investigaron los servicios proporcionados 

por los talleres con capacidades para operar helicópteros, de los cuales los servicios 

más destacados fueron los siguientes: 

 Compra y venta de helicópteros. 

 Servicio de taxi aéreo.  

 Servicio de transportación. 

 Distribución de partes. 

 Soporte técnico. 

 Instalación de equipos opcionales en helicópteros. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Aplicación completa de pintura, en cualquier esquema. 

 Reparación mayor de motores. 

 Soporte técnico. 

 Administración de operación de helicópteros. 

De la lista anterior de servicios se puede observar que no hay servicio alguno 

especializado en la reparación de palas de helicópteros. 
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5.3. Posicionamiento Competitivo 

Este tipo de reparación al no hacerse en México hace que la mayoría de los 

operadores de aeronaves de ala rotativa tengan serios problemas cuando tienen 

presente un daño de pala y además el costo que implica tener que mandarlo con el 

fabricante, deben esperar alrededor de 3 meses en lo que se transporta, muchas 

veces hacia Europa debido a que allá es la sede del fabricante, durante ese tiempo los 

operadores deben mantener su aeronave fuera de operación, lo que genera una 

pérdida económica, o para evitar esta condición debe de rentar la pala o palas en 

específico para su rotor, lo cual tiene costos elevados, por la importancia misma del 

elemento. Por tanto  buscaremos realizar  el análisis más técnico acerca de cómo 

debe ser el personal, la maquinaria que  se debe de utilizar y el proceso que requiere 

la reparación y el tiempo que se necesita para poder llevarla a cabo, reduciendo 

costos de transportación debido a que la sede ahora será en México  y la cantidad de 

tiempo que esperen los operarios para tener de nuevo su pala sea lo mínimo. 

Al ser una empresa dedicada a la reparación, la sede se buscaría en principio ubicarla 

en la Cd de México, esto debido a la centralidad de la ciudad con respecto a los 

estados del país  y con esto pueda ser más fácil desplazar las piezas, además de que 

en el aeropuerto de la Cd de México se cuenta con muchas operaciones de este tipo 

de aeronaves y que tomaremos como un buen punto de mercado para explotar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 72 
 

5.4. Análisis de costos  

5.4.1Costo de materia prima 

Capital de inversión  Costo unitario 
(mnx) 

cantidad Total (mx) 

MIL PRF 16172 grado II 1,400 x pza 1 1,400 

MIL PRF 680 1,000 x pza 1 1,000 

Adhesivos epoxi 545 x pza 1 545 

Pegamento CNHP 317F 200 x pza 1 200 

Cinta adhesiva ALU 50 mm 50 x pza 2 100 

Cinta adhesiva PTFE 50 mm 200 x pza 2 400 

Alodine 1200 340 x pza 2 680 

Papel abrasivo  25 x pza 5 125 

Fibra de vidrio 220 290 x kg 4 1,160 

Metil etil cetona  100 x pza 1 100 

Deoxidine 624 340 x pza 1 340 

Mastinox  1830 x pza 2 3,660 

Sellante 1550 x pza 2 3,100 

  Total 12,810 
Tabla 1 Costo de la materia prima 

5.4.2Costo de otros materiales 

Concepto Consumo mensual Costo unitario 
(mnx) 

Costo mensual 
(mnx) 

Cubre bocas 
desechables 

60 pzas 0.50 x pza 30 

Guantes de látex 30 pares 11 x par 330 

Cofias 15 pzas 1 x pza 15 

Batas 5 pzas 70 x pza 350 

Botas de látex   5 pares 60 x par 300 

Franela 20 m 3 x m 60 

Detergente industrial 25 kg 75 x kg 1,875 

Escobas 5 pzas 10 x pza 50 

Bactericida 7.5 litros 150 x litro 1,125 

Cepillos industriales 5 litros 15 x pza 75 

  Total  4,210 
Tabla 2 Costo de otros materiales 
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5.4.3 Costo de mano de obra directa  

Empleados Salario mensual base (mnx)+        
30% ( prestaciones sociales) 

Técnico aeronáutico de inspección/calidad 14,000+ 4,200 

Técnico aeronáutico de producción 1 11,000+3,300 

Técnico aeronáutico de producción 2 11,000+3,300 

Subtotal 36,000+10,800 

Total 46,800 
Tabla 3  Costo de la mano de obra directa 

 

5.4.4Costo de mano de obra indirecta 

Empleados Salario mensual base (mnx)+        
30% ( prestaciones sociales) 

Director general 16,000+ 4,800 

Jefe del taller  16,000+4,800 

Secretaria 8,000+2,400 

Personal de seguridad 6,000+1,800 

Personal de limpieza y mantenimiento  4,000+1,200 

Subtotal 50,000+ 15,000 

Total 65,000 
Tabla 4 Costo de la mano de obra indirecta 

5.4.5Costo total de operación  

Tabla 5 Costo total de operación 

Costo de producción  Costo mensual (mnx) 

Renta del inmueble  40,000 

Gas  500 

Luz  1,500 

Agua 200 

Papelería y telefonía  3,000 

Materia prima  12,810 

Otros materiales 4,210 

Mano de obra directa 46,800 

Mano de obra indirecta  65,000 

Subtotal 174,020 

Imprevistos 5% 8,700 

Total 182,720 
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5.4.6Costo fijo 

Capital de inversión  (mnx) cantidad Total 

Sillas  130 9 1,170 

Escritorios 1600 4 6,400 

Teléfonos 320 1 320 

Regla 15 2 30 

Flexómetro 55 2 110 

Micrómetro 500 2 1,000 

Vernier 360 2 720 

Escuadra de combinación  155 2 310 

Nivel 140 2 280 

Computadoras  4250 2 8,500 

Multifuncionales 2400 1 2,400 

Moto tool  3550 1 3,550 

Hotbonder 162,750 1 162,750 

desarmadores 320 2 640 

Mesas planas de trabajo 1500 3 4,500 

Sala 4000 1 4,000 

Extintores 660 6 3,960 

Refrigerador industrial 10000 1 10,000 

Extractor de aire 2000 2 4,000 

Estantes 280 2 560 

  Total  215,200 
Tabla 6 Costo fijo 
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5.5 Factibilidad 

A continuación se hace un análisis sobre la demanda nacional en base a las 

reparaciones de los helicópteros AirbusHelicopters/Eurocopter AS-350 y 355. 

En base a la estadística que se tiene de la empresa Airbus Helicopters que se realizó 

en un lapso de 5 años (2010-2015) se han realizado un total de 35 reparaciones de 

rotor principal de los modelos de helicópteros AirbusHelicopters/Eurocopter AS-350 

y 355. 

 

 

 

Fig 22 Grafica de reparaciones  de las palas con respecto al tiempo 

Como se aprecia en la gráfica anterior, la cantidad de reparaciones que se realizan al 

año no son fijas, por lo que no se puede establecer un determinado número sobre las 

reparaciones mensuales que se pretendería tener mensualmente como demanda 

para el taller aeronáutico. Viendo la tendencia lineal, se prevé un aumento en el 

número de eventos de reparaciones conforme avanza el tiempo.  
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Fig 23  Grafica de regresión para obtener la tendencia de reparaciones en años 

próximos 

Se estima debido a la tendencia de la gráfica, que en el primer año de operaciones 

del taller aeronáutico el número de reparaciones será mayor a los años anteriores, 

representando un considerable incremento de la demanda, generando 

aproximadamente 14 reparaciones en ese primer año. Ésta estimación es en base a 

los datos de Airbus Helicopters/Eurocopter y se considerara una estadística similar 

en cuanto a los helicópteros Textron Bell, por lo que se estima un aproximado de 25 

reparaciones en el 2015. 
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En la siguiente gráfica se muestran los daños más comunes por los que se realizaron 

los servicios de reparación de palas, que fueron por la corrosión generada en el borde 

de ataque, por algún impacto en la superficie de la pala, deterioro por  fricción de 

arenas, por corrosión en la parte de la raíz de la pala y por alguna rotura en la pala. 

Siendo en su mayoría la corrosión generada en la raíz de la pala. 

 

 

Fig 24 Grafica de los daños más comunes en las palas 
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En la siguiente gráfica se aprecian los paises y la cantidad en donde se realizan las 

reparaciones antes mencionadas.  

 

 

Fig 25 Grafica de lugres donde se hacen las reparaciones de palas 
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A continuación se hace una propuesta sobre los rangos de precios, determinados por 

el tipo y magnitud de daño, a cobrar por el servicio ofrecido en el taller aeronáutico. 

   

 

Fig 27  Grafica con los rangos de precios de las reparaciones 

En base a la estimación anual de reparaciones de la gráfica 1, se determina que se 

tendrá un aproximado de 25 reparaciones en el año 2015, y a lo que se considerara, 

por fines estadísticos, un promedio del precio mínimo de reparación de los daños 

más comunes en las palas, siendo: 

Reparación por tipo de daño Costo mínimo (mnx) 

Impacto 294,500 

Protección contra arenas 294,500 

Corrosión en la raíz 279,000 

Rotura 465,000 

Corrosión del borde de ataque 294,000 

Promedio 325,500 

Tabla 7 Promedio del costo mínimo de las reparaciones 
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Estimando 25 reparaciones al año, en el 2015 se obtendrá in total de ingresos 

estimado de: 

25 x $325,500 = $8,137,500 ingreso anual (2015) 

 

Estado de resultados 

Tabla 8 Estado de resultados para obtener la utilidad neta 

Nota: el Impuesto Sobre la Renta del año 2015 es del 35%, pero este varía cada año, 

para que se contemple en futuras estimaciones. 

Después de realizar el análisis financiero de los ingresos menos los costos que tiene 

la empresa y menos los impuestos generados, se obtiene una utilidad neta anual 

de $3,477,743 (mnx) 

 

 

Flujo  Concepto (anual) (mnx) 

+ Ingresos 8,137,500 

- Costo de producción 2,192,640 

= Utilidad bruta 5,944,860 

- ISR (35%) 2,080,701 

- RUT (10%) 386,416 

= Utilidad neta 3,477,743 



 Página 81 
 

 

Fig 28  Grafica del punto de equilibrio 

En esta gráfica se representan los ingresos y costos mensuales, las unidades 

producidas estimadas mensualmente, y el costo fijo. Obteniendo, en la intersección 

de la línea de ingresos con la de los costos de producción, el punto de equilibro 

donde se aprecia que para poder ser sustentable el taller deberá de realizar 1.5 

reparaciones por mes. 
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Conclusiones 

Al documentar sobre la metodología para implantar este taller aeronáutico se  podrá 

generar una visión empresaria que podrá motivar a la incubación del proyecto, para 

que en un futuro se establezca el taller y opere rentablemente, a la vez se abrirán las 

puertas para la satisfacción de la demanda de las empresas aeronáuticas en México 

principalmente, esto dando beneficios bilaterales en cuestiones económicas, 

practicas, de calidad y en función al factor tan importante que es el tiempo. Siendo 

un taller único con este tipo de capacidades, la demanda se absorberá 

potencialmente y posteriormente se buscara mantenerse competitivos ante las 

futuras adversidades y talleres que surjan para competir dentro del mercado. 

La constante actualización de los  materiales y procesos de reparación es 

indispensable para las capacidades de este taller, ya que la tecnología se desarrolla 

rápidamente y  exige una calidad de punta manejando los mejores materiales en 

cuanto a la relación costo/función. 

Empezando a cubrir el mercado mexicano satisfactoriamente, se dará el pie para 

abarcar más países que requieran de los servicios, consecuentemente permitiendo el 

crecimiento del taller generando mayores ganancias, así como involucra una mayor 

satisfacción de la demanda. 
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GLOSARIO 

Aeronavegabilidad: Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o 

accesorios, cumplen con las especificaciones de diseño del certificado de tipo, 

suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y, por lo tanto, 

determina que dicha aeronave, sus componentes y/o accesorios, operan de una 

manera segura para cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados. 

Anexos: Al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como el 

Convenio de Chicago se añaden 18 anexos que contienen normas, definiciones y 

prácticas recomendadas, que son enmendados por la OACI periódicamente. 

Componente: Cualquier parte contenida en sí misma, combinación de partes, 

subensambles o unidades, las cuales realizan una función en específico necesaria 

para la operación de un sistema. 

Garantia de calidad : Todas las actividades planificadas y sistematicas realizadas 

dentro del sistema de calidad, que se ha demostrado son necesarias para 

proporcionar  una confianza adeacuada de que la entidad cumplira con los 

requisistos de calidad. 

Helicóptero: Vehículo más pesado que el aire que debe su sustentación y 

propulsión a un rotor o rotores motorizados que giran alrededor de un eje vertical 

situado sobre el fuselaje. 

Inspección: revisión física del estado en que se encuentra la aeronave y/o 

componentes. 

Instalaciones: Conjunto de obras de construcción necesarias para prestar el servicio 

permisionado.  

Ley: Regla o norma establecida por una autoridad superior para mandar, prohibir o 

regular alguna cosa. 
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Norma: Regla o conjunto de reglas de obligado cumplimiento que hay que seguir 

para llevar a cabo una acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese 

modo.  

Organigrama: Descripción gráfica por medio de bloques, de los niveles jerárquicos 

y la organización de la empresa. 

Permisionario del Taller Aeronautico:  Persona moral o fisica, mexicana o 

extranjera, a la cual se le otorga un permiso para establecer un taller aeronautico  

Personal técnico aeronáutico: Personal poseedor de una licencia expedida por la 

Autoridad Aeronáutica, que ejerce sus funciones con base en las capacidades o 

facultades reconocidas en la propia licencia. 

Reglamento: Conjunto de normas, reglas o leyes creadas por una autoridad para 

regir una actividad o un organismo. 

Reparación: Accion de mantenimiento a una aeronave, componente  y/o accesorio, 

a fin de restablecer su condicion de operación normal. 

Reparación mayor: Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas 

aceptadas, es decir, aquellas que se encuentran en los manuales de mantenimiento 

de una aeronave, o realizadas por operaciones elementales, o que si son mal 

efectuadas pueden afectar apreciablemente el peso, balance, resistencia estructural, 

rendimientos, operación del motor, características del vuelo u otras cualidades que 

afecten la aeronavegabilidad. 

Taller aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento o reparación 

de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, 

así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar 

mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio taller aeronáutico. 
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APENDICE A. “ATA 100” 

 

01: Generalidades  

02: Peso y balance  

03: Equipo mínimo  

04: Airworthiness limitations (AD's) 

05: Límites de tiempo / Inspecciones 

06: Dimensiones y áreas  

07: Izado y anclaje  

08: Nivelación y peso  

09: Remolque y rodaje  

10: Estacionamiento y anclaje  

11: Letreros y señalamientos  

12: Servicios (servicing) 

14: Herramientas  

15: Entrenamientos Externos  

16: Equipo de soporte en tierra  

17: Equipo auxiliar  

18: Vibración y ruido  

19: Reparación estructural  

20: Prácticas estándar  

21: Aire acondicionado  

22: Piloto automático  

23: Comunicaciones  

24: Sistema eléctrico  

25: Equipo y accesorios 

26: Protección contra el fuego  

27: Controles de vuelo (solo aviones) 

28: Sistema de Combustible  

29: Sistema hidráulico  

30: Protección contra hielo y lluvia  

31: Sistema de indicaciones e 

instrumentos de grabación  

32: Tren de aterrizaje  

33: Luces  

34: Navegación  

35: Oxigeno  

36: Sistema Neumático  

37: Presión y vacío  

38: Aguas y desechos  

39: Electrical/electronic panel 
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41: Water ballast  

45: Central Electrónico de 

Mantenimiento 

46: Información del sistema  

49: Unidad de potencia auxiliar (APU)  

50: Aire  

51: Estructuras  

52: Puertas  

53: Fuselaje  

54: Pilones y barquillas  

55: Estabilizadores  

56: Ventanas  

57: Alas  

60: Practicas Estándar de hélices y 

rotores  

61: Hélices y propulsores  

62: Rotores  

63: Impulsor del rotor  

64: Rotor de cola  

65: Impulsor de rotor de cola  

66: Palas plegables y pilones  

67: Controles de vuelo del rotor 

(helicóptero)  

70: Prácticas estándar del motor  

71: Planta motriz  

72: Turbinas y turbo hélices(motor)  

73: Sistema de combustible de motor  

74: Encendido  

75: Purga de aire  

76: Controles de motor  

77: Indicadores de motor  

78: Escape  

79: Lubricación  

80: Arranque  

81: Turbina de motor alternativo  

82: Inyección de agua  

83: Cajas de engranes de accesorios  

84: Incremento de la propulsión  

91: Gráficos y diagramas  

95: Equipamiento especial 
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APENDICE B. “DATOS TECNICOS DE LAS  PALAS DE LOS 

HELICOPTEROS TEXTRON BELL 206 Y AIRBUS 

HELICOPTERS/EUROCPOTER AS-350 Y AS-355” 

 

Números de parte Textron Bell 

BELL 206A/B SERIES MAIN ROTOR BLADES 206-010-200 

TAIL ROTOR BLADES 206-016-201-131/133 

BELL 206L SERIES MAIN ROTOR BLADES 206-015-001-A 

TAIL ROTOR BLADES 206-016-201-131 

 

 

 BELL 206A 

Imagen tomada del sitio: http://airliners.net/photo/Bell-206A-

JetRanger/Sydney-Australia 
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Características de la pala principal de los Airbus Helicopters/ Eurocopter AS-

350 y AS-355 
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Números de parte Airbus Helicopters/Eurocopter 

AS350 Main Rotor Blades      C621A1006101 

AS355  Main Rotor Blades       355A11003004 

 

    Imagen AS 350 

 

Imagen AS 355 

Imagenes tomada del sitio: http://www.capri-helicopters.com/en/helicopters 

http://www.capri-helicopters.com/en/helicopters
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Imagen xxx 

Tomada del IPC  
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