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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consiste en la elaboración de un equipo de herramientas para el 

mantenimiento de los controles de vuelo del helicóptero AS350B de la ESIME 

Ticomán.  Debido a que en las aeronaves de ala rotativa es importante realizar el 

correcto reglaje a los controles de vuelo, ya que de ello depende tener un buen 

control sobre la aeronave. Para llevar a cabo el reglaje se debe de contar con el 

equipo de herramienta especial, sin embargo En la escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica Eléctrica Unidad Ticomán se cuenta con el diseño conceptual 

(metodología) para llevar acabo las prácticas académicas de reglaje, pero   no se 

cuenta con el equipo necesario, de ahí la importancia de este proyecto de 

manufacturar el equipo de herramientas para poder desarrollar las prácticas 

académicas de mantenimiento.  

El objetivo principal del trabajo es entregar un equipo de herramientas para 

realizar las prácticas de reglaje en el helicóptero. Para ello se propuso un material 

de acuerdo a sus características y a la realización de diferentes pruebas, para la 

elaboración del equipo de herramientas para el laboratorio, que cumpla con  las  

necesidades adecuadas con la finalidad de poder llevar acabo la realización de 

prácticas. Así como también se elaboró un proceso de manufactura para la 

elaboración del equipo de reglaje de los controles de vuelo, para el helicóptero 

AS350B que se encuentra en el laboratorio de la ESIME Ticomán, con la finalidad 

de que sirva como fuente de consulta para otros proyectos.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This project is about making a tool kit to service or maintain the flight controls of 

the ESIME Ticomán AS350B helicopter. It is important to do the correct rigging of 

the flight controls of rotary wing aircraft because everything depends on the correct 

aircraft control. To do the rigging, it is necessary to have a special tool kit. 

Nevertheless, the Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica Unidad 

Ticomán, counts with the methodology to carry on with the rigging hands-on 

practical classes, but lacks the necessary equipment, which highlights the 

importance of this tool kit manufacturing project, to be able to develop the 

Maintenance academic hands-on classes. 

The main goal of this Project is to deliver a tool kit to do the Rigging hands-on 

classes on the helicopter. For that purpose, a material was suggested according to 

its properties and the, material was subjected to different tests in order to make a 

tool kit for the Lab that fits our particular needs in order to be able to carry the 

hands-on classes. Also, a manufacturing process was prepared to make the 

AS350B helicopter flight controls rigging kit at our laboratory. It where may be 

consulted as a reference for other projects.  
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MANUFACTURA DE UN KIT DE REGLAJE PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LOS CONTROLES DE VUELO DE LA AERONAVE ECUREUIL AS350B 

DE LA ESIME TICOMÁN 

1.1 PLANTEAMIENTO.  

En las aeronaves de ala rotativa, es importante realizar el correcto reglaje a 
los controles de vuelo, ya que de ellos depende tener un buen control sobre la 
aeronave. Para llevar a cabo el reglaje se debe de contar con el equipo de 
herramienta especial.  

En la escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica Unidad Ticomán,  
se cuenta con el diseño conceptual (metodología)  para llevar  acabo las prácticas 
académicas de reglaje, sin embargo,  no se cuenta con el equipo, por ello la  
importancia de manufacturar el equipo de reglaje para poder desarrollar  dichas 
prácticas académicas de mantenimiento y con ello se conocerá y  aprenderá  a 
llevar acabo el procedimiento de  reglaje en la aeronave.    
 

1.2 OBJETIVO GENERAL. 
 

Manufacturar el equipo de reglaje para el helicóptero que se encuentra en el 
laboratorio de sistemas integrales de ala rotativa de la ESIME Ticomán,  para 
desarrollar   las prácticas académicas  de reglaje de los controles de vuelo de la 
aeronave  AS350B. 

 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Elaborar un proceso de manufactura para la elaboración del equipo de 
reglaje de los controles de vuelo para el helicóptero AS350B, que se 
encuentra en el laboratorio de sistemas integrales de ala rotativa de la 
ESIME Ticomán. 
 

 Proponer un material de acuerdo a sus características y a la realización de 
un análisis para la elaboración del equipo de herramientas para el 
laboratorio de Sistemas Integrales de ala rotativa, que cumpla con los 
requerimientos y necesidades adecuadas del laboratorio con la finalidad de 
poder llevar acabo la realización de prácticas académicas de reglaje.  

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

En una de las fases de mantenimiento así como en la seguridad de vuelo 
que debe de tener una aeronave de ala rotativa por normativa de 
aeronavegabilidad es importante el correcto reglaje. Todas las aeronaves de ala 
rotativa deben de estar sometidas a una tarea de reglaje de los controles de vuelo 
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para su correcto funcionamiento. En el helicóptero Ecureuil AS 350B de la ESIME 
Ticomán se puede llevar a cabo la tarea de reglaje, sin embargo no se cuenta con 
el equipo.  A través de un proceso de manufactura se logrará contar con el equipo 
necesario, para llevar a cabo el reglaje correspondiente que debe generarse en la 
aeronave, de esta forma el alumno podrá realizar el mantenimiento a los controles 
de vuelo del helicóptero y dar cumplimiento a su formación.  
 

1.5 ALCANCE. 
 

Manufacturar el equipo de reglaje con un material propuesto para darle 
mantenimiento a los controles de vuelo del helicóptero ECUREUIL AS350B, que 
cumpla con las características adecuadas para realizar las prácticas académicas 
como lo marca el manual de mantenimiento de dicha aeronave. 

 

1.6 RESEÑA DEL HELICÓPTERO ECUREUIL AS350B.  

Por medio de un convenio entre la Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y el Instituto Politécnico Nacional fue donada la aeronave AS350B 
de la compañía Eurocopter en el año 2006. 

El Cóndor 02, proveniente del grupo Cóndores de la Secretaria de 
Seguridad Pública, culminó su vida útil y operativa para la policía, en el resguardo 
de la seguridad de los ciudadanos de esta capital, actualmente es utilizado para la 
formación académica y el fortalecimiento de conocimientos en la preparación de 
los alumnos de Ingeniería Aeronáutica de la Unidad Profesional ESIME Ticomán, 
ya que en él se llevan a cabo prácticas académicas. La aeronave Ecureuil AS350B 
fue trasladada desde el agrupamiento de Cóndores ubicado en la zona de 
hangares del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. Fue adquirido por 
la policía preventiva en el año 1980 y trasladado a las instalaciones de ESIME 
Ticomán en el año 2006. 

La aeronave no llegó en las mejores condiciones, por lo que fue necesaria 
la rehabilitación de algunos sistemas, en este caso se manufacturará el equipo de 
reglaje ya que es una herramienta especial y no se cuenta con ella, de ahí la 
importancia de contar con el equipo para realizar las prácticas de reglaje, ya que 
es parte de la formación académica, y así realizar el correcto mantenimiento de los 
controles de vuelo.   
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2.1GENERALIDADES CONTROLES DE VUELO  

2.1.1 CONTROL CÍCLICO 

Es un bastón ubicado frente al piloto, su movimiento inclina el eje de control 
paralelamente, inclinando el plano de las puntas de las palas y la tracción del rotor 
en la dirección y sentido deseado. El bastón cíclico se utiliza en vuelo estacionario 
para producir momentos y fuerzas, alrededor y a lo largo respectivamente del eje 
longitudinal y del eje lateral; por tanto, en vuelo estacionario se utiliza para obtener 
control horizontal. En vuelo traslacional el bastón cíclico es usado para obtener 
control direccional alrededor de la perpendicular de la trayectoria de vuelo. (Ver 
figura 2-1) 

 

FIGURA 2‐1 Movimientos palanca cíclica  

2.1.2 CONTROL COLECTIVO 

Normalmente se encuentra a la izquierda del piloto, es una palanca que 
aumenta el ángulo de paso de todas las palas del rotor simultáneamente cuando 
se sube el bastón y se reduce respectivamente cuando se baja la palanca (Ver 
figura 2-2). El piloto utiliza normalmente el bastón colectivo para establecer la 
potencia requerida del rotor principal. En condiciones de vuelo de máxima 
potencia se utiliza para controlar las revoluciones. Por lo tanto el control cíclico 
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controla el ascenso y descenso del helicóptero y coordinadamente con el colectivo 
la velocidad traslacional y la potencia entregada al rotor principal.  (Ver figura 2-3) 

 

FIGURA 2‐2 Variación colectiva  

 

Trabajando en conjunto con la palanca cíclica:

 

FIGURA 2‐3 Movimiento de palanca cíclica y colectiva  
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2.1.3 CONTROL CON PEDALES 

Los pedales controlan el ángulo de paso colectivo del rotor de cola y para 
un helicóptero en que el rotor principal gira en el sentido de las manecillas del 
reloj, visto desde arriba, la tracción del rotor tiene que ser a la derecha con 
respecto al piloto. El movimiento hacia enfrente del pedal izquierdo aumenta el 
paso colectivo del rotor de cola, incrementando su tracción y su momento 
alrededor del centro de gravedad del helicóptero. 

El movimiento hacia enfrente del pedal derecho, que lleva hacia atrás al 
izquierdo, reduce el paso del rotor de cola y su momento alrededor del centro de 
gravedad. En vuelo estacionario los pedales también se utilizan para obtener 
control direccional. En el vuelo traslacional, no es normalmente conveniente 
utilizar los pedales para obtener control direccional, ya que esto provocaría una 
disminución de potencia entregada y una disminución de las revoluciones del rotor 
principal, además de una inclinación lateral opuesta al viraje. Sin embargo, si en 
vuelo traslacional se desea obtener un viraje especialmente rápido y se puede 
coordinadamente controlar o nulificar la disminución de la potencia entregada al 
rotor principal y la inclinación lateral  opuesta, puede usarse pedal izquierdo para 
virar en ese sentido o bien utilizarse pedal derecho, lo cual obliga solamente 
controlar el derrape por inclinación lateral  inadecuada. Desde luego que puede 
haber ocasiones en que sea más importante hacer un viraje muy ceñido, aunque 
sea descoordinado, en cuyo caso se puede justificar el uso de los pedales. En 
general se requiere una coordinación entre el mando colectivo, el control de 
acelerador y los pedales. 

 

FIGURA 2‐4 Control de pedales   
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Para mantener el helicóptero en equilibrio alrededor de su eje de guiñada, el piloto 

tiene que dosificar el valor de empuje TY con arreglo al valor del par motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 2‐5 Equilibrio del helicóptero  

 

El acoplamiento “paso colectivo” rotor principal – paso rotor de cola 
(colectivo guiñada) permite liberar al piloto de esta sujeción. Para una posición de 
los pedales, cualquier acción del piloto en la palanca de paso colectivo hace variar 
simultáneamente y en el mismo sentido θ rotor principal y θ rotor de cola, de 
manera que el empuje TY equilibre automáticamente el par de reacción del rotor 
principal sea cual fuere el valor θ del rotor principal. (Ver imagen 2-6) 

 

 

FIGURA 2‐6 Acoplamiento paso colectivo  
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2.1.4 ROTOR DE COLA 

 El rotor de cola, además de compensar el par motor, da un medio 
muy efectivo de control direccional ya que se puede aumentar o disminuir el 
ángulo de paso colectivo del rotor de cola, tiene un efecto estabilizador direccional.  
Para girar, el mástil rotor en el cual está aplicado el par motor se apoya en la 
estructura del helicóptero accionada en sentido contrario del rotor por un par de 
reacción (CR) igual y opuesto al par motor (Cm). (Ver figura 2-7) 

 

 

 FIGURA 2‐7 Acción de par de reacción  

 

En general: 

Cuando L. TY = CR el helicóptero está en equilibrio. 

Cuando L. TY < CR el helicóptero gira a la izquierda. 

Cuando L. TY > CR el helicóptero gira a la derecha. 

Se entiende porque los helicópteros necesitan una cola tan larga con el 
objeto de tratar de reducir el valor TY que consume la potencia. Pero no se anulan 
tan fácilmente las consecuencias del empuje del rotor de cola. 

La inclinación del rotor principal compensa efectivamente el movimiento de 
deriva pero quedan dos fuerzas iguales y opuestas (FY y TY), o sea, un par de 
momento h x FY que tiende a inclinar el helicóptero. Para disminuir el par de 
inclinación, se actúa sobre la longitud h del brazo de palanca, especialmente 
sobrealzando el eje de rotación del rotor de cola a fin de que h sea lo más 
reducido posible. (Ver figura 2-8) 
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                                                                              FIGURA 2‐8 Par de inclinación  

2.2 CONTROLES DE VUELO DE LA AERONAVE AS350B 

2.2.1 OPERACIONES PRINCIPALES DE LOS CONTROLES DE VUELO  

Los controles de vuelo modifican el ángulo de paso del rotor principal y del 
rotor de cola, así que el piloto puede controlar la altitud, velocidad y dirección del 
helicóptero.  

Palanca de paso colectivo (1) el control del rotor principal eleva FN a través 
de la variación del paso colectivo. FN  puede estar resuelta dentro de una elevación 
del vector S y una velocidad del vector V, cuya dirección y amplitud están 
controladas por la palanca de paso cíclico(2).La palanca cíclica inclina el disco del 
rotor (variación del paso cíclico). 

La guiñada del control de pedales (3) modifica el empuje TY de la dirección 
del helicóptero. (Ver figura 2-9)  

                       

FIGURA 2‐9 Acción de controles 
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2.2.2 ACCIÓN DE LOS CONTROLES DEL ROTOR PRINCIPAL 

MOVIENDO LA PALANCA CÍCLICA HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS 

 Se maneja el paso de las varillas controlando el helicóptero alrededor de su 
eje de paso a través del punto B en el plato universal. Por ejemplo, moviendo la 
palanca hacia adelante ocasiona que el punto B se mueva hacia abajo pero los 
puntos A y C permanecen fijos. Como resultado la palanca cíclica cambia la 
inclinación del rotor hacia adelante. (Ver figura 2-10) 

 

 

FIGURA 2‐10 Puntos de acción rotor principal     

 

  MOVIENDO LA PALANCA CÍCLICA LATERALMENTE 

 Se maneja el alabeo, controlando el helicóptero sobre su eje por los puntos 
A y C en el plato universal moviendo la palanca hacia la derecha hace que el 
punto A se mueva hacia abajo y el punto C se mueva hacia arriba en distancias 
iguales. El punto B se mantiene fijo. El resultado del cambio de paso cíclico inclina 
el rotor a la derecha. (Ver figura 2-11) 

 
FIGURA 2‐11 Palanca cíclica 
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MOVER LA PALANCA DE PASO COLECTIVO 

 Mueve los tres puntos A B y C simultáneamente a través de la misma 
distancia. Por ejemplo, jalar la palanca hacia arriba para aumentar el paso 
colectivo hará que estos tres puntos se muevan hacia arriba. (Ver figura 2-12) 

 

 

FIGURA 2‐12 Palanca colectiva   

 

2.2.3 ACCIÓN DE LOS CONTROLES DEL ROTOR DE COLA 
 

En este caso la acción de los controles es muy simple, presionando el pedal 
derecho hacia adelante se incrementa el paso del rotor de cola, por lo tanto el 
empuje TY; presionando el pedal izquierdo hacia adelante se tiene el efecto 
contrario. (Ver figura 2-13) 

 

 

 

FIGURA 2‐13 Acción de los pedales   
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 2.2.4 CONTROLES DEL ROTOR PRINCIPAL  

Descripción General  

Las varillas de control de la palanca cíclica (10),  la palanca de paso 
colectivo (11) y el plato universal (1) consisten en varillas rígidas interconectadas 
por palancas acodadas que revierten las palancas. Cada control de varillas actúa 
en el plato universal a través de servos actuadores hidráulicos (2, 3, 15) que 
controlan las fuerzas de control necesarias. La versión estándar del helicóptero es 
equipado con un control de acción única sin piloto automático (controla la doble 
acción y puede ser opcional el piloto automático). (Ver figura 2-14) 

Varillas de Control de Paso. 

   Eje de Control de Paso. 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2‐14 Controles de rotor principal 

 

 

 

 

 

  

La palanca acodada lateral. 

Es un brazo movible 

ensamblado que revierte el 

movimiento de los sistemas 

de rodamiento derecho e 

izquierdo. 

Palanca de Paso Colectiva.  
Baja la unidad mezcladora, el 
control colectivo utiliza las 
varillas de rodar y las de paso 
(la palanca de paso colectivo 
mueve cada una de las 3 
varillas igualmente). 
 

La unidad mezcladora. Es la interface para los 

controles de paso cíclico y colectivo les permite 

operar independientemente de los otros sin la 

unión mutua por ejemplo el cambio de paso 

colectivo no modifica la inclinación de plato 

universal por lo que el paso cíclico no está alterado; 

inversamente, moviendo la palanca cíclica no 

afecta al paso colectivo (el plato universal se inclina 

pero su altura queda inalterada) 
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Operación De Los Controles Del Rotor Principal  

El esquema simplificado de las varillas ilustra claramente el efecto del 
movimiento de la palanca cíclica y de la palanca colectiva.  

Ejemplos: 

Movimiento Lateral De La Palanca Cíclica.  

Moviendo la palanca hacia la derecha, desplaza ambas varillas rotativas en 
la misma cantidad pero en direcciones opuestas. El plato por lo tanto se inclina a 
la derecha alrededor del eje X (el cual pasa a través de 2 servo actuadores). 

Movimiento De La Palanca Cíclica Hacia Adelante o Atrás 
Longitudinalmente. 

Moviendo la palanca hacia adelante hace que el paso de varilla incline el 
plato hacia adelante alrededor del eje X (pasando a través de los 2 servo 
actuadores). 

Movimiento De La Palanca De Paso Colectivo  

Jalar la palanca de paso colectivo hacia arriba: por ejemplo, aumentando el 
paso hace que las varillas rodantes y de paso vayan hacia abajo de la unidad 
mezcladora para moverlas a través de distancias iguales en la misma dirección, 
esto mueve el plato universal hacia arriba paralelo así mismo. (Ver figura 2-15) 
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FIGURA 2‐15 Operación de controles de rotor principal  

2.2.5 CONTROLES DE ROTOR DE COLA  

Descripción general y operación  

Los pedales del rotor de cola (1) están interconectados por el balancín (2) 
así que cuando se mueve un pedal hacia enfrente el otro se mueve hacia atrás la 
línea de abajo del balancín del control de la varilla incluye: la barra de control (3) la 
palanca acodada (4) control de desplazamiento tipo esfera flexible (5) y el servo 
de salida (7). 

La barra (9) accionamiento de la barra acodada (10) que cambia el paso del 
rotor de cola. 

Cuando el pedal derecho se empujado hacia delante el paso de rotor de 

cola cambia, la estrella se mueve más cerca del fuselaje por la palanca acodada 

(10) el paso de la pala del rotor de cola incrementa. Inversamente, cuando 

empujas el pedal izquierdo hacia enfrente el cambio de paso de la unidad se 

mueve lejos del fuselaje y el paso de la pala disminuye. (Ver figura 2-16) 

 

 

FIGURA 2‐16 Controles rotor d cola 
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2.2.6 COMPONENTES DE LOS CONTROLES DE VUELO  
 
La palanca de paso cíclico  
 

La palanca de paso cíclico cuenta con mecaniscos de fricción ajustables, 
permitiendo al piloto modificar la carga requerida en el control ( debe tenerse en 
cuenta que el sistema de potencia hidraúlica elimina las cargas de control).  
 

Mecanismos de fricción 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2‐17 Mecanismos de fricción  

1. Tuerca de ajuste de fricción. 
2. Arandela elastómera de resorte  
3.  Tapa de fricción esférica 
4.  Casco movible  
5.  Casco inferior  
6.  Manguito roscado  
7.  Tuerca de retención del casco 
8.  Anillo de bloqueo de la tuerca  
9.  Tornillo de aseguramiento del mango  
10. Casco de fricción fijo  
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Control longitudinal delantero y trasero  
 
 
 

 
 

FIGURA 2‐18 Control longitudinal delantero y trasero  

 

 

 
1. Tornillo de pivote longitudinal de la palanca  
2.  Horquilla  
3.  Cojinete esférico  
4.  Palanca acodada de la unidad de ajuste (opcional) 
5.  Tubo de torsión delantero o trasero  
6.  Palanca acodada delantera o acodada 
7.  Bieleta lateral para dos palancas  
8.  Extremo de la palanca cíclica  
9.  Barra  
10.  Palanca acodada intermedia  
11.  Tubo de paso colectivo  
12.  Agujero de ajuste  
13.  Topes ajustables  
 
 

 



18 
 

 

Palanca acodada lateral  

 

 
FIGURA 2‐19 Palanca acodada lateral   

 

 

1.  Montaje de palanca acodada   
2.  Tubo de pivote de la palanca acodada  
3.  Agujero de ajuste  
4.  Cojinete tipo casquillo  
5.  Palanca acodada lateral  
6. Conjunto de tope ajustable de dos lados de la palanca acodada  
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Palanca de paso colectivo  

 
 
 

FIGURA 2‐20 Palanca de paso colectivo  

 
1.  Palanca de paso colectivo  
2.  Mango de fricción ajustable  
3.  Arandela de resorte elastómera comprimida por agarre para generar la 

presión de fricción  
4.  Ensamble cojinete de fricción con 2 cojinetes de rozamiento  
5.  Tira de cubierta  
6.  Muelle de retención de la tira de cubierta  
7.  Agujero de ajuste  
8.  Palanca acodada con el extremo de la palanca de control  
9.  Tope de paso alto   
10.  Agujero de ajuste  
11.  Resorte de compresión  
12.  Final de la palanca de control de los copilotos  
13.  Topes ajustables para el paso bajo   
14.  Plato de fricción   
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Unidad mezcladora. 

 

 
FIGURA 2‐21 Partes unidad mezcladora   

 

 

1.  Sumador de palanca acodada 
2.  Palanca acodada lateral derecha  
3.  Cojinete de pivote  
4.  Palanca acodada delantera/ trasera  
5.  Palanca acodada lateral izquierda   
6.  Cojinete esférico   
7.  Palanca d paso colectivo   
8.  Tubo de torque de la unidad mezcladora   
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Palanca reversible lateral   y   palanca reversible delante y atrás  

 
 

FIGURA 2‐22 palanca reversible   

 

9.  Cojinete de pivote 
10.  Palanca reversible lateral izquierda 
11.  Palanca reversible lateral derecha  
12.  Cojinete de pivote   
13.  Palanca reversible delante/atrás    
14.  Agujero de ajuste delante /atrás 
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Controles del rotor principal  

 
 

FIGURA 2‐23 Controles rotor principal  

1.  Plato universal  
2.  Servo actuador de desplazamiento izquierdo 
3.  Servo actuador de paso  
4.  Unidad máxima 
5.  Rápido ajuste de la palanca de paso colectiva del copiloto (dos controles) 
6.  Tubo de torque de la palanca de paso colectivo 
7.  Rápido ajuste de la palanca de paso cíclica del copiloto 
8.  Tubo de torque de la palanca de paso cíclica   
9.  Palanca acodada lateral  
10.  Palanca de paso cíclica del piloto 
11.  Palanca de paso colectivo del piloto 
12.  Reversa de palanca de paso colectivo palanca acodada  
13.  Gobernador de paso motor del colectivo (unidad) 
14.  Servo actuador de salida de palas    
15.  Servo actuador de desplazamiento izquierdo  
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CAPÍTULO III 

REGLAJE DE 

CONTROLES DE 

VUELO. 
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3.1 REGLAJE DE LOS CONTROLES PRINCIPALES VERSIÓN “SIN PILOTO 
AUTOMÁTICO” 

El reglaje es una tarea de mantenimiento delicada que se realiza para 
ajustar los topes de los controles de la palanca colectiva, cíclica, y los pedales 
para asegurar una óptima actitud del helicóptero, el cual nos podrá ofrecer una 
gran maniobrabilidad y versatilidad que lo caracteriza. 

El reglaje se efectúa por diferentes condiciones, las cuales pueden ser: 

 Si se realiza algún trabajo de mantenimiento, en el cual se realice el cambio 
o remoción de alguna parte que este dentro del sistema, como lo son las 
palas, las varillas, los servo actuadores etc. Algunos trabajos de 
mantenimiento en el cual se debe de realizar la tarea de reglaje son:  

           La remoción e instalación del control de guiñada 

           La remoción e instalación del control de paso cíclico  

           La remoción e instalación del control colectivo  

           Tope de paso bajo y ajuste después de un vuelo de auto - rotación 

 Reportes de los pilotos por motivo de una no correcta funcionalidad de los 
controles de vuelo. 
 

3.2TIPOS DE MANTENIMIENTO 

3.2.1 NO PROGRAMADO. 

Es aquél que se lleva a cabo con el fin de corregir (reparar) una falla en el 
equipo. El correctivo de emergencia deberá realizarse lo más rápido posible con el 
objetivo de evitar costos y daños materiales y/o humanos mayores. Debe 
efectuarse con urgencia ya sea por una falla imprevista a reparar lo más pronto 
posible o por una condición imperativa que hay que satisfacer. 

3.2.2 PROGRAMADO. 

Se ejecuta siguiendo un programa de revisión y cambio de partes normado 
y concreto. Tiene como finalidad mantener el certificado de aeronavegabilidad de 
las aeronaves y restaurar el nivel especificado de fiabilidad. Se divide en capítulos 
y subcapítulos, según la especificación ATA 100, norma que estipula y describe 
las tareas a realizar y los intervalos (medidos por horas de vuelo realizadas) en 
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que deben efectuarse. Las revisiones se realizan de acuerdo con la 
documentación original proporcionada por los fabricantes (célula, motor y 
componentes), complementada con la información proporcionada por otras 
compañías aéreas usuarias de las mismas aeronaves.  

El mantenimiento programado se divide en 2 categorías:  

Mantenimiento De Tránsito  

Es una inspección rápida que se debe realizar antes de cada vuelo, 
incluyendo las escalas. Con ello se comprueba el estado general de la aeronave: 
posibles daños estructurales, aceite, registros y paneles de acceso, servicio a la 
aeronave, etc.  

Revisión Diaria 

 Es una inspección completa que se debe realizar antes del primer vuelo del 
día, sin exceder en ningún caso las cuarenta y ocho horas. Durante la misma se 
comprueba el estado general de la aeronave, pero disponiendo de tiempo 
adicional para diseñar una acción correctiva si fuera necesario. 

3.2.3 MANTENIMIENTO MAYOR 

Denominado Programa de Inspección Estructural (“gran parada”, en el 
lenguaje del hangar), el mantenimiento mayor es la revisión más profunda y 
minuciosa por la que tienen que pasar todas las aeronaves. Involucra la 
participación de especialistas que estarán aplicados a la realización de diferentes 
tareas.  

Esta revisión debe cumplir con las exigencias requeridas, para la 
confirmación del buen estado técnico y operativo de las aeronaves, lo que 
garantiza en gran medida la seguridad del vuelo. 

La tarea está planificada y se ajusta a estrictas normas y procedimientos, e 
incluye la sustitución de innumerable cantidad de piezas de todos los sistemas de 
la aeronave, independientemente del buen estado en que se encuentren. Los 
repuestos empleados deben ser piezas nuevas y originales, acorde a las 
regulaciones internacionales. Esta es la revisión más completa que se puede 
realizar a una aeronave. En ella, se engloban trabajos como el decapado completo 
de la seguro tura exterior del aparato, seguido de una revisión estructural del 
fuselaje que se realiza empleando sofisticados sistemas electrónicos que detectan 
fisuras o anormalidades tal como lo hace un equipo de Rayos X.  Al final del 
proceso, la aeronave sale del hangar con cero horas de vuelo, es decir, como 
recién salido de fábrica. Una revisión mayor se realiza siguiendo el progreso de 
horas de vuelo de la aeronave. 
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3.3 REGLAJE SIN PILOTO AUTOMÁTICO  

 
3.3.1.- EQUIPO REQUERIDO 

 Herramienta especial:  

 Equipo de reglaje  

 

 

 
1.- Regleta a 7°.          
2.- Poste de aseguramiento rotor de cola       
3.- Herramienta bloqueo de pedales       
4.- Juegos de seguros.         
5.- Postes de aseguramiento del plato universal 
 

FIGURA 3‐1 Herramienta especial   
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 Materiales  

 Alambre de seguridad o frenado de  0.8mm (031 in) 

 Grasa lubricante G.355 o AIR 4206  

 Cinta adhesiva 

 Seguro tura P05 y P20  

 Sellador PR 1771 B2  

 Resina  TECHNOVIT 3040  

 Partes de rutina reemplazables 

 Ninguna  

 Documentos aplicables  

 Manual de mantenimiento (MET) W.C (tarjetas de trabajo).  -05.52.00.301  -
53.000.00.405  -62.10.00.501 -67.10.00.301 -67.10.00.302 -67.10.00.402 -
67.10.00.504 -67.10.00.601 -67.30.00.402  

 Manual de reparaciones  (MRR) W.C 67.10.00.772  

 Manual de prácticas estándar (MTC) W.C 20.02.06.402 -20.02.06.410 -
20.04.05.402 -20.05.01.222 

3.3.2 PASOS PRELIMINARES  

Precaución: siempre utilizar las especificaciones del equipo de herramientas 
correspondiente a cada tipo de aeronave. 

 Los valores del reglaje especificados para cada tipo de versión serán 
estrictamente observados.  

 Complementar con las instrucciones generales ( W.C. 67.10.00.301). 

 Establecer el equipo de acceso apropiado 

  Abrir la cubierta  de la caja principal de engranes (MGB)  y las puertas de 
compartimento  

 Quitar la cubierta inferior (lower) (w.c. 53.00.0.405) 

 Antes de empezar hay que quitar  todos los paneles de acceso del 
helicóptero  

 

 

 

 



28 
 

 

 

 
 

FIGURA 3‐2 Tableros removibles  

 

 

 

Instrucciones generales: Reglaje sin piloto automático (W.C. 
67.10.00.301).                                 

- Equipo requerido  

          Consultar “equipo requerido” en la sección documentos aplicables 

- Herramientas  

Ninguna 

- Materiales  

Grasa G 354  

- Piezas de cambio de rutina  

Ninguna 

- Documentos aplicables  

Manual de mantenimiento (MET) W.C 62.30.00.603. 

Manual de prácticas estándar (MTC) W.C. 20.07.03.413. 
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- INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA CONTROLES DE VUELO  

 Antes del reajuste de las conexiones de control, investigar la causa 

de las variaciones a partir de los ajustes básicos.   

  Uso de los seguros  de reglaje  

Los seguros de reglaje son herramienta de ajuste estos deben ser: 

 Manejados con cuidado  

 Lubricados antes de usarse  

 La relación de fijamiento de  las conexiones  de control debe ser de 

forma libre nunca de forma forzada  

Verificar la razón de la desalineación de los hoyos de los seguros   

- Distorsión de la varilla  

- Distorsión estructural 

- A menos que se indique lo contrario, lubricar la sección de los pernos de 

control con grasa G 354. 

- Después de cualquier operación de controles de vuelo, hacer una 

revisión final que cubre el conjunto, operación, dispositivos de bloqueo y 

desmonte de las conexiones de control. Lo siguiente debe ser revisado 

en orden: cada palanca acodada, pivote, seguro y protección. Durante la 

revisión operar cada control lentamente y suavemente desde la cabina. 

Verificar la posición de los controles de operación.  

Las siguientes recomendaciones se realizan para evitar dañar los sellos de los 

cojinetes de auto alineación. 

- Nunca dejar sobresaliente la varilla o colgada de forma vertical desde un 

punto de unión  

- Apoyar la varilla, solamente se desconecta  en un extremo  

- No olvidar que cuando la unidad de servo control y las varillas de cambio de 

paso están desconectadas, el plato universal del juego de piezas no es 

soportado, tomar las precauciones para evitar que se caiga de repente. 
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Nota: 

1. Comprobar el libre movimiento y paso de la varilla transversal   de los 
controles de vuelo que se encuentran debajo del piso de la cabina  

Si el espacio es menor que 3mm (.118 in),  

2. Las palas roja y azul pueden ajustarse durante la operación del reglaje de 
la pala  

3. La pala amarilla es la pala de referencia y puede ser ajustada solo 
durante la operación de reglaje de los controles de vuelo con la herramienta 
pertinente.  

4. Si se experimenta dificultad en el ajuste de los topes, verificar la libre y 
total deflexión de la palanca de paso cíclico según W.C 67.10.00.402. 

 

3.3.3 REGLAJE DE LOS CONTROLES DEL ROTOR PRINCIPAL  

Precaución: después del vuelo posterior al ajuste verificar si hay 
interferencia entre el   servo de control izquierdo frontal y el   alojamiento de la 
horquilla:  

Complementar con (MRR) W.C 67.10.00.772  
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3.3.4 REGLAJE DE LOS SERVO-CONTROLES DE LA ENTRADA DE 
VARILLAS 

a) Desconectar el servo- control de las varillas (7), (8), (9) e inmoviliza el 
plato móvil y la estrella, usando la herramienta apropiada (Ver figura3-3): 
girar el tornillo del poste de aseguramiento (V) completamente, 
entonces.  Se bloquea el ensamble por medio del poste (U). (Ver figura 
3-4) 

 

 
 

 

FIGURA 3‐3 Conexión de varillas    
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FIGURA 3‐4 Colocación de herramienta especial  
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b) Colocar los seguros de todos los controles : paso  cíclico (seguros (W) y 

(Y)) y paso  colectivo   seguro  (X) 

c) Seguro   del servo – control principal seguro  (Z) (Ver figura 3-5) 

 

 

FIGURA 3‐5 Ubicación de los seguros     

 

Nota: Fijar el seguro izquierdo y derecho del servo-control únicamente,   MOD 

070213 dunlop 
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d) Comprobar que la pala del rotor principal tenga un ángulo de 7º,   

estando los controles en posición neutral. 

                 Para tal fin  

 Poner la pala amarilla hacia enfrente de la aeronave centrándola, 

verificar el ángulo con la regleta  (T) (Ver figura 3-6) 

 

 

 

FIGURA 3‐6 Ubicación de regleta    

 

 Si se requiere, un ajuste en la varilla de cambio de paso amarilla. 

 Repita la operación anterior para la pala azul y roja. Si es necesario, 

ajuste la longitud correspondiente y cambie de varilla.   

 

 Coincidir  la bola  del final de la varilla en posición correcta con 

respecto a la horquilla (w.c. 62.10.00.501), apretar la tuerca (5) de la 

válvula requerida  colocar alambre de frenado según (MTC) W.C 

20.02.06.402 y aplicar sellante según (MTC) W.C 20.05.01.222 

Precaución: Fijar las 3 varillas de cambio de paso a   6 mm (.23 in) de longitud 

más corta.  

e)  Ajustar el servo control en las varillas de entrada, instalarlas sin presión. 

Comprobar que las varillas fueron colocadas correctamente dentro del 

cuerpo de varillas. Apretar las tuercas de seguridad (10) con el valor 

correcto, (Ver figura 3-7) después bloquearlas según (MTC) W.C 

20.02.06.404  
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FIGURA 3‐7 Tuercas de seguridad 

 

f) Instalar las conexiones de las varillas (7), (8) y (9) y darle el valor de 

torque requerido según W.C. 67.30.00.402. (Ver figura 3-8) 
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FIGURA 3‐8 Conexiones de varillas  
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g) Quitar  la herramienta (V), (U) y (T) (regleta) (Ver figura 3-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3‐9 Remoción de herramientas   

 

h) Quitar  todos los seguros  (W-X-Y-Z) (Ver figura 3-10) 
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3.3.5 AJUSTE DE LOS TOPES  

Pasos preliminares 
 
a) Desconectar los 3 servo controles de la conexión de las varillas (7), (8), 

(9) (en el final del servo control). (Ver figura 3-10) 

 

 

FIGURA 3‐10 Conexión de varillas  
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b) Mantener las tres varillas verticalmente desde la parte superior y 

mantenerlas paralelas respecto al servo control, por medio de cable 

inmovilizador. 

c) seguros   de todos los controles:   paso  cíclico (seguro  W y Y)  y paso 

colectivo (seguro  X) (Ver figura 3-11) 

d) Seguro  del servo control principal  (seguro  Z) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3‐11 Ubicación de seguros   
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e) Colocar un indicador (R) fuera de la corona de la caja principal de 
engranes  

f) Colocar cinta adhesiva (S) afuera de la varilla izquierda (8) y enfrente de 
la entrada frontal de la varilla (7)  ( Ver figura 3-12) 
 

 

 

FIGURA 3‐12 Ubicación de indicadores  

 

g) En la cinta adhesiva hacer con lápiz o marcador un indicador opuesto, a 

fin de medir el desplazamiento de la entrada de la varilla. 

Leer y anotar el desplazamiento del control colectivo en la entrada de 

varilla izquierdo (8) y el desplazamiento del control longitudinal delante 

de la entrada de la varilla (7) 

h) Mantener los accesorios o herramienta inmovilizando el plato móvil (U) y 

(V) en su lugar durante las operaciones. 

i) Quitar  la  resina technovit (mod 073206) que los tornillos dejan en los 

sellos   (3) (4) y (6) según (MTC) W.C 20.02.06.410 ( Ver figura 3-13) 
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FIGURA 3‐13 Ubicación de tornillos    
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3.3.6 AJUSTE DE LOS TOPES DE LA PALANCA COLECTIVA  

a) Quitar el seguro (X) de la palanca colectiva y mantener la palanca cíclica 
fija  

b) Ajuste de paso bajo (4), detener el tornillo hasta que la siguiente 
dimensión sea obtenida sobre la entrada de varilla (8) del servo control izquierdo 
(2) (Ver figura 3-14): 

 Paso bajo: desplazamiento del control colectivo – Área A ( Ver figura 
3-15) 

AS350B: 22mm ± 0.3mm (.866 in± 0.012 in). 

 

 

FIGURA 3‐14 Ubicación de seguros   
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FIGURA 3‐15 Zona A   

 

Nota: el tope de paso bajo puede ser reajustado después de un vuelo de auto- 
rotación 

c) Después del ajuste:  

 Apretar la tuerca de seguridad de tope paso bajo  

 Tornillo de bloqueo (4): 
o MOD 073102: tornillo de fijación con alambre de seguridad       

( Ver figura 3-16) 
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FIGURA 3‐16 Tornillo de seguridad con alambre de seguridad   

 

d) Verificar el ajuste de los topes de paso alto: la siguiente dimensión deberá ser 
medida en la varilla de entrada (8) del servo control izquierdo (2) 

 Paso alto: deslizamiento del control colectivo  área B ( Ver figura 3-17) 
22mm ± 0.3mm (.866 in± 0.012 in) 
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FIGURA 3‐17 Zona B   

 

Nota: Estas dimensiones pueden tomadas mediante la cubierta de la  base de la 

palanca (13) o por la instalación del plato de fijación y la cubierta  de este (12).       

(Ver figura 3-18) 
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FIGURA 3‐18 Cubierta de palanca y plato de fijación    

 

 

a) Fijar  con el seguro   la palanca de paso colectivo (seguro  X) 
b) Quitar el seguro  lateral (w) de la palanca de paso cíclico y dejar el seguro  

longitudinal (Y) en su lugar  mover varias veces la palanca  (Ver figura 3-19) 

c) Ajustar los tornillos de tope (6) hasta las siguientes dimensiones que son 
obtenidas en la varilla de entrada (8) del servo – control izquierdo (2): (Ver figura 
3-19) 

TOPE DE PALANCA HACIA LA IZQUIERDA: Desplazamiento lateral Área A: 

17mm +- 0.3 mm (.669 in +- .012 in) 

TOPE DE PALANCA HACIA LA DERECHA: Desplazamiento lateral Área B: 

24mm +- 0.3 mm (.945 in +- .012 in) 
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d) Después del ajuste: 

 Ajustar las tuercas de seguridad del tornillo de tope (6). 

 Asegurar el tornillo de tope (6); 
o MOD 073102. Tornillo de fijación (6) con alambre de seguridad, 

según (MTC) W.C. 20.02.06.402 

 

FIGURA 3‐19 Ajuste tuercas tonillo de seguridad  
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3.3.7 AJUSTE DE PASO DE LA PALANCA CÍCLICA TOPES TRASERO Y 
DELANTERO  

a) Mantener fija la palanca del colectivo con el seguro (X). 

b) Poner el seguro lateral en la palanca cíclica (seguro W) y quitar  el seguro  
longitudinal (Y). Mover la palanca varias veces. 

c) Ajustar el tornillo de seguridad (3) para obtener la siguiente dimensión en la 
varilla de entrada (7) del servo - control delantero (1). (Ver figura 3-20) 

 

FIGURA 3‐20 Ubicación de los seguros    
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 Tope de palanca “NARIZ HACIA ABAJO”. Deslizamiento longitudinal. Área 
A:41.3mm +- 0.3 mm (1.625 in +- .012 in)  

 Tope de palanca “NARIZ HACIA ARRIBA”. Deslizamiento longitudinal. Área 
B:35mm +- 0.3 mm (1.378 in +- .012 in)  

d) Después del ajuste: 

 Ajustar las tuercas de seguridad del tornillo de tope (3). 

 Tornillo de fijación (3). 
o MOD 073102. Tornillo de fijación (3) con alambre de seguridad, 

según (MTC) W.C. 20.02.06.402 (Ver figura 3-21) 

      

 

FIGURA 3‐21 Ajuste tuercas alambre de seguridad  
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3.3.8 AJUSTE DE LA PALANCA COLECTIVA DEL SISTEMA DE 

COMPENSACIÓN.  

 a) Quitar el seguro de la palanca colectiva (seguro X). 

 b) Poner el seguro lateral de la palanca cíclica (W) y el seguro 
longitudinal (Y). 

NOTA. Desconectar el servo – control de las varillas de entrada (7, 8, 9). (Ver 
figura 3-22) 

 

FIGURA 3‐22 Conexión de varillas    
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c) Mover la palanca colectiva desde “paso alto” a “paso bajo” y desde “paso  bajo” 

a  “paso alto”. 

d) Ajuste de la posición del resorte (14) en el cuadrante de ranuras (15) (Ver figura 

3-23) 

 

 

FIGURA 3‐23 Posición de resorte 

 

e) Balance de carga en ambas direcciones para el ajuste de la carga de tensiones 

del resorte, este puede obtenerse: 

 Cualquiera de los dos para el desplazamiento de resorte en las 

ranuras 

  Para cambiar de posición del resorte en el punto de unión. 

(2 posiciones) 
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3.3.9 ÚLTIMOS PASOS  

a) Quitar todos los seguros de reglaje (W – X – Y - Z). 
b) Quitar todos los elementos de control de reglaje (R – S - T). 
c) Conectar los 3 servo – controles en las varillas de entrada (7 -8 - 9) y 

apriete como W.C. 67.30.00.402 
d) Quitar la herramienta de inmovilización del plato móvil (U) y (V). 
e) Verificar que toda la carga de torques haya sido aplicada y que todos los 

cables indicadores y seguros de seguridad estén en su lugar. 
f) Verificar el completo y libre pasó de los controles de vuelo. 
g) Cerrar todas las puertas de acceso y cerrar los cowlings de la caja de 

engranes e instalar las cubiertas de abajo. 
h) Quitar todo el equipo de acceso. 

3.4 REGLAJE DE LOS CONTROLES DE POSICIÓN Y DE LA UNIDAD DE 
CAMBIO DE PASO DEL ROTOR DE COLA  

3.4.1 AJUSTE DE REFERENCIA DEL PEDAL: alinear y asegurar los pedales a 

la mitad (50%) del recorrido (paso medio) usando el accesorio especial 
(asegurarse de que la carga del acumulador compensador sea 
descargada). (Ver figura 3-24) 
 

                     

FIGURA 3‐24 Aseguramiento de pedales  
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3.4.2 AJUSTE DE REFERENCIA DEL DISCO DE CAMBIO DE PASO DEL 
ROTOR DE COLA  

Asegurar las palas del rotor de cola en la posición de paso medio con 
la herramienta especial. El ángulo de ataque de esta pala corresponde a 
una posición del disco de cambio de paso del rotor de cola. (Ver figura 3-
25) 

Fijar la palanca de entrada del servo actuador (centrar la palanca de 
entrada entre los topes) para el tipo de servo. 

 

FIGURA 3‐25 Aseguramiento del rotor de cola   

 

3.4.3 PUNTO DE AJUSTE: un solo punto en la unión final de la bola flexible 

corrediza de control unido para el servo actuador. 

3.4.4 AJUSTE: con los pedales y el rotor de cola asegurados por la herramientas 

y el servo actuador bloqueado, el ajuste está limitado a atornillar o desatornillar el 

control flexible endfitting hasta que pueda estar conectada sin forzar la palanca de 

entrada del servo actuador. (Ver figura 3-26) 
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                    FIGURA 3‐26  Ajuste   

 

3.4.5 AJUSTE DE DESPLAZAMIENTO DEL CONTROL (CUANDO SEA 
REQUERIDO) 

Este ajuste asegura que los ángulos de paso bajo y el paso alto sean 
realmente alcanzados cuando los pedales están en los topes de carrera. 
 

 Punto de referencia: la dimensión M es medida entre el disco de cambio 
de paso y la  caja de engranes de rotor cola obtenida mediante la medición 
con un calibrador   

 
 FIGURA 3‐27  Dimensión M   
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 Punto de ajuste: topes en la palanca. Estos topes son fijos desde el 
desajuste altamente improbable  
 

 Ajuste: empujar el pedal derecho e izquierdo a su vez a los topes de 
adelante y medir la dimensión M en cada posición. Si M está fuera de 
tolerancias, los topes deben ser reajustados. 
 

Valores D1   

D1 = M + 17.5mm ± 0.1mm (.689 in ± .004 in) 

Valores D2 

D2 = M - 18.2mm ± 0.1mm (.716 in ± .004 in) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



56 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MANUFACTURA, 

REGULACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 
  



57 
 

4.1 MANUFACTURA  

4.1.1 MÁQUINA HERRAMIENTA  

La máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar 
forma a materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal es 
su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El moldeado de 
la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede 
realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o electroerosión. 

El término máquina herramienta se suele reservar para herramientas que 
utilizan una fuente de energía distinta del movimiento humano, pero también 
pueden ser movidas por personas si se instalan adecuadamente o cuando no hay 
otra fuente de energía. 

4.1.2 CLASIFICACIÓN MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

Máquinas Con Movimiento De Corte Rectilíneo Alternativo  

Se subdividen: 

a) El movimiento de corte lo posee la herramienta y el de avance, la pieza. 
A este tipo pertenecen la limadora y la mortajadora. 

b) El movimiento de corte lo posee la pieza y el de avance, la herramienta, 
entre ellos está la cepilladora, etc. 
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Máquinas Con Movimiento De Corte Circular Continuo  

 Se subdividen: 

a) El movimiento de corte lo posee la pieza y el de avance, la herramienta: 
Torno, etc.  

 

FIGURA 4‐1 Torno  

 

b) El movimiento de corte lo posee la herramienta y el de avance puede 

darlo la misma o la pieza: taladradora, fresadora, etc. 
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FIGURA 4‐2   Fresadora  

4.1.3 ÁNGULOS DE CORTE 

 ÁNGULO DE ATAQUE es el que forma la herramienta con la normal a la 
superficie de la pieza. El ángulo de ataque puede ser positivo o negativo, 
según la cuchilla esté inclinada a la derecha o a la izquierda de la normal.  

 ÁNGULO DE INCIDENCIA es el ángulo que forma la herramienta con la 
superficie de la pieza. 

 ÁNGULO FIJO es el ángulo correspondiente a la cuña que forman las caras 
de la herramienta. Según sea el valor de este ángulo, así será la 
penetración.  

 La suma de los tres ángulos es de 90°.  

 ÁNGULO DE CORTE es la suma de los ángulos alfa y beta.  

El ángulo de incidencia tiene como misión disminuir el rozamiento entre la 
herramienta y el material; su valor oscila entre 4° y 10°, dependiendo del 
material de la herramienta y de la dureza del metal que se trabaja.  

 El ángulo de ataque es determinante de la clase de viruta; oscila entre 0° y 
45°, dependiendo de la dureza y tenacidad del metal.  



60 
 

El ángulo de filo depende de los otros dos. No debe ser demasiado 
pequeño, pues puede romperse la herramienta. Ha de oscilar entre 50° y 60°.  

 

 

FIGURA 4‐3 ángulos de corte 

4.1.4 VELOCIDADES DE OPERACIÓN 

VELOCIDAD DE CORTE  

Es la velocidad de desplazamiento relativo de la pieza con la herramienta 
en la dirección del corte. Así pues, la velocidad de corte es la velocidad con que se 
produce el movimiento de corte y por lo tanto la velocidad a que se realiza el corte. 
Es de vital importancia la elección correcta de la velocidad de corte ya que de ella 
va a depender el costo del proceso, la duración de la herramienta, el tiempo de 
mecanizado e incluso la potencia necesaria en la máquina.  

Está claro que la velocidad de corte no se puede elegir arbitrariamente con 
velocidades pequeñas, el tiempo de mecanizado es grande, mientras que si las 
velocidades son elevadas se calienta el filo de la herramienta por rozamiento, y 
tiene que ser reafilada, por haber perdido su capacidad de corte. 
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4.1.5 ÚTILES Y FLUIDOS 

Los útiles usados en las máquinas herramientas tienen una importancia 
capital para el buen resultado del proceso a realizar. La calidad del material con el 
que están construidos así como el preparado muy afilado de los mismos son 
factores determinantes para la precisión buscada y la duración del propio útil. 

Una cuestión en extremo importante es la refrigeración de la operación. Para 
ello es necesario el prever de un mecanismo que se encargue de refrigerar la zona 
de fricción. Esto se realiza con el fluido llamado taladrina, que es una mezcla de 
aceite y agua. 

 

 

FIGURA 4‐4 Fluidos  

4.1.6 TORNO 
 

Se denomina torno a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten 

mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. Estas máquinas-herramienta 

operan haciendo girar la pieza a mecanizar (sujeta en el cabezal o fijada entre los 

puntos de centraje) mientras una o varias herramientas de corte son empujadas 

en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando 

la viruta de acuerdo con las condiciones tecnológicas de mecanizado adecuadas.  
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4.1.7 TIPOS DE TORNOS 
 TORNO PARALELO 

 TORNO COPIADOR 

 TORNO REVÓLVER 

 TORNO AUTOMÁTICO 

 TORNO VERTICAL 

 TORNO CNC 

Torno Paralelo 

El torno paralelo es una máquina herramienta de accionamiento mecánico 

que se utiliza para tornear y cortar metal. Es una de las más antiguas y 

posiblemente la más importante de las que se han producido. 

 

              FIGURA 4‐5 Torno paralelo 
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Torno Copiador 

Se llama torno copiador a un tipo de torno que operando con un dispositivo 
hidráulico y electrónico permite el torneado de piezas de acuerdo a las 
características de la misma siguiendo el perfil de una plantilla que reproduce una 
réplica igual a la guía. 

La preparación para el mecanizado en un torno copiador es muy sencilla y 
rápida y por eso estas máquinas son muy útiles para mecanizar lotes o series de 
piezas que no sean muy grandes. 

 

FIGURA 4‐6 Torno copiador  

Torno Revólver 

El torno revólver es una variedad de torno diseñado para mecanizar piezas 

sobre las que sea posible el trabajo simultáneo de varias herramientas con el fin 

de disminuir el tiempo total de mecanizado. Una vez que la herramienta queda 

bien sujeta mediante seguro zas o con un plato de garras, se va taladrando, 

mandrinando, roscando o escariando la parte interior mecanizada y a la vez se 

puede ir cilindrando, refrentando, ranurando, roscando y cortando con 

herramientas de torneado exterior. 

 

 

 

 

 



64 
 

El torno revólver lleva un carro con una torreta giratoria en la que se 

insertan las diferentes herramientas que realizan el mecanizado de la pieza.  

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

                                                                           FIGURA 4‐7 Torno revolver 

 

Torno Automático 

Se llama torno automático a un tipo de torno cuyo proceso de trabajo está 
enteramente automatizado. La alimentación de la barra necesaria para cada pieza 
se hace también de forma automática. 

Estos tornos pueden ser de un solo husillo o de varios husillos 

 

FIGURA 4‐8 Torno automático  
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Torno Cnc 

El torno CNC es un torno dirigido por control numérico por computadora. 

Ofrece una gran capacidad de producción y precisión en el mecanizado por 
su estructura funcional y porque la trayectoria de la herramienta de torneado es 
controlada por un ordenador 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4‐9 Torno CNC 

 

4.2 REGULACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

4.2.1 GENERALIDADES 

La seguridad es el factor que rige todas las actividades que tengan relación 
con el objetivo final de que las aeronaves puedan volar en las mejores condiciones 
posibles, ya que a diferencia de otras industrias relacionadas con el transporte, 
una falla en la operación de un avión, por mínima que ésta sea, puede implicar 
consecuencias fatales. 

Es por ello, que se requiere garantizar su operación mediante el ensamble y 
manufactura de partes y sistemas, así como del uso de materiales, que cumplan 
con las normas de seguridad y calidad más estrictas, al igual que sus procesos, 
por lo que las empresas que realicen estas actividades deben estar certificadas 
por las autoridades aeronáuticas que las regulan, por organismos de certificación 
y/o a través de la propia compañía de la cual son proveedores. 
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4.2.2 CERTIFICACIÓN EN EL SECTOR AEROESPACIAL 

La complejidad en la producción de una aeronave y las expectativas de 
buen desempeño de las partes empleadas en su fabricación son tan altas que el 
aseguramiento de la calidad en este sector industrial se vuelve un elemento clave.  

El estándar aceptado mundialmente por la industria aeronáutica es la Serie 
9100 y su implementación es de gran importancia para las empresas que deseen 
convertirse en proveedores de partes y componentes para aeronaves. 

La Serie 9100 es un modelo para sistemas de administración de la calidad 
en el sector aeronáutico basado en norma estándar ISO 9001:2000, cuya 
aplicación general está a cargo de la International Aerospace Quality Group 
(IAQG) y cuya entidad responsable es la Society of AutomotiveEngineers (SAE).  

Esta norma es aplicada por los principales fabricantes aeronáuticos y se ha 
convertido en el principal requisito que exigen los fabricantes de primer nivel a sus 
proveedores. La certificación AS9100 hace hincapié en la calidad, seguridad y 
tecnología de todas las etapas de la cadena de suministro y es de aplicación en 
todos los ámbitos, tanto civil como militar. 

4.2.3 AS9100 

La AS9100 contiene los requerimientos del ISO 9001:2000, con la adición 
de otros 80 requerimientos críticos para la calidad en la industria aeroespacial, 
entre ellos: 

Inspección de primer artículo. El objetivo es garantizar que las partes 
pueden ser fabricadas de manera continua, eficientemente y siguiendo las 
especificaciones con un mínimo de variación. Este proceso se aplica a todos los 
niveles, desde las piezas fundidas y forjadas hasta componentes completos. 

Manejo de la variación de las características esenciales. Este proceso 
requiere tener planificadas todas las etapas de producción, con procedimientos 
específicos para controlar las situaciones en las que una característica esencial 
presenta variaciones fuera de los rangos especificados. 

Control de diseño y desarrollo. AS9100 incluye diversos anexos a lo largo 
de todo el proceso de diseño y producción y establece requerimientos para 
verificar la documentación y validar las pruebas y resultados. 
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4.2.4 MANEJO DE PROVEEDORES. 

Uno de los puntos cruciales en la industria aeronáutica es el adecuado 
manejo de proveedores: La cadena de abastecimiento es muy larga y, 
particularmente en la base de la cadena, muchos proveedores atienden a 
diferentes industrias. Entre los requerimientos del AS9100 se encuentra la 
“aprobación de proveedores”, es decir, cada proveedor es responsable de manejar 
y acreditar a sus proveedores, a los que se denominan “Tier” y a los proveedores 
de estos “Sub-Tier”. 

De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un 
lugar en el sector aeronáutico es la implementación de sistemas de aseguramiento 
de la calidad orientados a alcanzar una certificación 9100. No contar con estos 
sistemas representa una importante desventaja competitiva. 

4.2.5 NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation 

Program) 

NADCAP es un programa de certificación de procesos especiales 
gestionado por el Performance Review Institute (PRI) con el cual se aprueban 
procesos especiales y productos, además de proveer mejora continua en 
industrias como la automotriz y aeroespacial.  

En el caso del sector aeroespacial, la certificación NADCAP es requerida 
por los principales fabricantes de motor y aeronave para toda su red de 
suministradores. Su obtención exime a la empresa certificada de otras auditorias 
por parte de los propios fabricantes del sector ya que la reconocen como una 
certificación suficiente. 

4.2.6 Certificación En México 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC), es la dependencia mexicana encargada de 
otorgar permisos para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores, 
partes y componentes, así como para llevar su control y vigilancia. Asimismo, tiene 
la facultad de certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus 
atribuciones, los programas de mantenimiento y los proyectos de construcción o 
modificación de las aeronaves y sus partes, productos utilizados en la aviación, así 
como oseguro ar sobre la importación de los mismos. 

Mediante la “Carta de Política No. CP AV-05/05 R1”, de fecha 15 de 
septiembre de 2006, la DGAC estableció los procedimientos que deberán seguir  
las empresas que deseen obtener la certificación de productos aeronáuticos 



68 
 

diseñados y/o fabricados en México, así como para la certificación de aprobación 
para producción. 

Los estándares aceptados por la DGAC, para la Certificación de Aprobación 
para Producción de artículos aeronáuticos diseñados y/o fabricados en México 
son: 

 Certificación de Tipo de aeronave, motor o hélice. 
 Certificación de Aprobación para Producción.  
 Certificación de Aeronavegabilidad de Productos Aeronáuticos 

relacionados.  
 Programa de Evaluación de los Sistemas de Certificación de Aeronaves.  
 Procedimientos para el uso del certificado de aprobación de 

aeronavegabilidad de los productos aeronáuticos. 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

CAPÍTULO V 

MANUFACTURA DEL 

EQUIPO DE 

HERRAMIENTA 
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5.1 Proceso de manufactura del equipo de reglaje. 

5.1.1 Introducción.  

Se llevó a cabo el planteamiento para realizar la manufactura del equipo de 

herramientas. Se tomaron las medidas de acuerdo a las necesidades que se 

tienen para realizar el procedimiento de reglaje. Una de las limitantes para el 

desarrollo de este proyecto fue no tener acceso a la herramienta requerida para 

cumplir con las condiciones propiamente deseadas. Se obtuvieron las medidas y 

se procedió a analizar que material es el más adecuado para la manufactura del 

equipo de reglaje, para esto, se hicieron las pruebas correspondientes de tensión 

y dureza optando por un acero SAE 1045 debido a sus propiedades. Una vez 

teniendo las medidas y el tipo de material se realizaron los dibujos de ingeniería 

correspondientes a cada pieza, se compró el material para así comenzar con el 

proceso de manufactura. De acuerdo a las necesidades de cada pieza se 

utilizaron diferentes tipos de procesos y herramienta como lo es el torno, la 

fresadora, etc.   

5.1.2 Toma de medidas en los componentes del helicóptero  
 

Herramienta de bloqueo de pedales 

Medidas. 

 Longitud de las placas. 6.2 cm. 

 Ancho de las placas. 4.4 cm. 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

  FIGURA 5‐1 Toma de medidas de los pedales 
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Herramienta poste de aseguramiento del rotor de cola 

 

Medidas del cilindro. 

 Longitud. 8.6 cm. 

 Diámetro. 5 cm. 

Medidas del vástago. 

 Longitud. 21 cm. 

 Diámetro.3/8 in. 

 

 

                                                                          

                                                                                                                      FIGURA 5‐2 Toma de medidas rotor de cola 

 

 

Herramienta juego de seguros 

 

Medidas. 

 Longitud. 8.5 cm. 

 Diámetro.  0.58 cm 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               FIGURA 5‐3 Toma de medidas servos  



72 
 

Herramienta regleta a 7° 

 

Medidas. 

 Longitud. 10 cm. 

 Ancho. 3.9 cm. , 3.2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             FIGURA 5‐4 Toma de medidas palas rotor principal  
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Herramienta de poste de aseguramiento del plato universal superior 

Medidas. 

 Longitud del poste. 37 cm. 

 Diámetro del poste.  1.8 cm. 

 Diámetro. 6.3 cm. 

 Diámetro cuerda. 4.60 mm   

 

                                          

FIGURA 5‐5 Toma de medidas plato universal  
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Herramienta poste de aseguramiento del plato universal inferior 

 

 

Medidas. 

 Longitud. 16 cm. 

 

FIGURA 5‐6 Toma de medidas plato universal 
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5.1.3 Selección del material, pruebas de tensión y de dureza  
Dadas las buenas propiedades de este material como son la dureza y 

resistencia, que   responde adecuadamente al tratamiento térmico y de 

endurecimiento, y tomando en cuenta que las piezas no están sometidas  a cargas 

o algún tipo de esfuerzo se optó por utilizar acero SAE 1045 el cual tiene las 

siguientes características.  

CONDICIÓN O 
TRATAMIENTO 

RESISTENCIA 
A LA 
ATRACCIÓN 

LÍMITE 
ELÁSTICO 

ALARGAMIENTO 
% 

REDUCCIÓN 
DE ÁREA 
% 

DUREZA 
HB 
 
 
 MPa Ksi MPa Ksi 

Laminado en 
caliente 

620        90 415       60  25.0 50 201 

Normalizado a 
900° C 

595        86 370       54 28.0 55 170 

Recocido a 
790°C 

520        75 350       51 30.02 57 149 

 

5.2 Realización de pruebas   
Fabricación de probetas, estas probetas fueron realizadas bajo los 

estándares de acuerdo a la norma establecida, para la realización de pruebas.  

5.2.1 Prueba de dureza Rockwell   
Para poder llevar acabo nuestra prueba y por seguridad se comprueba que 

el  durómetro no tenga aplicada ninguna carga,  una vez que se verifica que no 

tenga carga,  se selecciona la carga en este caso por el tipo de penetrador a 

utilizar que es punta de diamante necesitamos una carga de 150kg. 

Posteriormente se coloca la probeta en la mesa de trabajo y se acerca al 

penetrador aproximadamente a 2mm antes de que este la toque y ajustamos 

nuestra caratula a 0, se procede a aplicar una precarga, llegando a 0 se ajusta la 

carátula y se aplica la carga esperando 15 segundos para quitarla y tomar nuestra 

lectura.  

Después de realizar varias pruebas se obtuvo una dureza de nuestro 

material SAE 1045 de 32 Rockwell C. 
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FIGURA 5‐7 Prueba de dureza  
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5.2.2 Prueba de tensión 
Esta prueba se llevó a cabo con una máquina de ensayos universal, su 

operación se basa en un   programa que nos va graficando el comportamiento del 

material sometido a carga de tensión. Por cuestiones de seguridad se purga el 

sistema y se checa que estén cerradas las manivelas de carga y descarga, se 

coloca la probeta en las mordazas y se pone el extensómetro.  

Se inicializan todos los parámetros de la computadora en ceros, cuyas 

variantes son carga, deformación, desplazamiento y tiempo, se meten los 

parámetros de la probeta que son longitud y diámetro, por último se selecciona la 

velocidad de carga, se inicia la prueba hasta llegar a la fractura de la pieza. En la 

gráfica se observa las coordenadas de carga vs deformación. 

 

 

FIGURA 5‐8 Ensayo de tensión  
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FIGURA 5‐9 Prueba de tensión  
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De esta prueba, podemos concluir que este material tiene un límite elástico 

de 629. 79  kilonewtons y su límite de cedencia  es 722.04 como se aprecia en la 

gráfica, por lo cual este material tiene las características apropiadas  para nuestra 

herramienta, aunque sabemos que no está sometida a esfuerzos,  pero sí es 

propensa a alguna caída, y al ser de este material aseguramos que no se va a 

deformar y que va a tener un límite de vida amplio  en el cual va a conservar sus 

propiedades y dimensiones sin tener deformaciones.  

 

                                                           FIGURA 5‐10 Gráfica de la prueba de tensión  

5.3 Procesos de manufactura para la elaboración del equipo de 

herramientas  
Para llevar a cabo la manufactura del equipo de herramientas fue requerido 

realizar los dibujos de ingeniería, tomando en cuenta las necesidades que se 

tienen para poder realizar el reglaje y con ayuda de las medidas obtenidas 

anteriormente, se comenzó con los procesos de manufactura necesarios para 

elaborar cada una de las piezas. 

Los procesos realizados se describen a continuación: 
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5.3.1 Proceso de corte  
Esta tarea se lleva a 

cabo con ayuda de la 

segueta mecánica, y de 

acuerdo a las medidas se 

genera este proceso.  

Dependiendo el 

ángulo que ocupemos  es 

la posición en el que se 

coloca el material sobre la 

base, se sujeta el material 

y se baja lentamente la 

segueta de la sierra, 

ejerciendo una presión 

mínima  para que ésta lo 

vaya cortando hasta 

quedar del tamaño 

deseado.  

                                                         

 

 

                                                                         

 

FIGURA 5‐11 Cortes segueta mecánica  
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5.3.2 Cuerda exterior  
Para realizar ésta 

tarea previamente se 

desbasta el material. Una 

vez obtenido el diámetro 

requerido de 3/8 in. 

 

 

 

 

 

                                               

                                                      FIGURA 5‐12 Tarraja con maneral  

 

Una herramienta básica es el 

empleo de la tarraja, su operación es 

sencilla. Se toma la tarraja de 3/8 in y 

se le coloca al maneral, 

posteriormente se coloca sobre el 

material y se empieza a girar el 

maneral en sentido de las manecillas 

del reloj  para que se vaya formando 

la cuerda a lo largo de la pieza.  

 

 

                 

FIGURA  5‐13 Elaboración cuerda exterior   
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5.3.3 Cuerda interna 
Ésta actividad es una de las 

más sencillas. Previamente al 

proceso se le tiene que hacer un 

barreno al material. 

 

 

                                     FIGURA 5‐14 Machuelo  

La broca que se utiliza depende de la 

cuerda a realizar, en este caso se ocupó una 

broca de 5/16 para obtener 16 hilos por pulgada, 

posteriormente,  se coloca el machuelo de 3/8-16  

en el maneral, se coloca la herramienta  sobre el 

barreno  y se procede  a girarla, ejerciendo 

presión para que se vaya haciendo la cuerda 

hasta llegar a la longitud deseada.                                                                          

                                                                                                           FIGURA  5‐15 Elaboración cuerda interior 
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5.3.4 Proceso de Barrenado  
Para poder realizar este procedimiento es necesario utilizar el torno 

paralelo, se coloca la herramienta en el contrapunto, se instala el broquero 

utilizando brocas con las siguientes medidas: 3/16 in, 3/8 in ,1/2 in, 11/16 in, 3/4 in; 

A continuación se coloca el 

material en el chuck, y se pone en 

operación el torno a 360 rpm, se acerca 

la  broca para que inicie el  barrenado 

hasta tener la profundidad del barreno 

deseado. Es importante hacer varios 

barrenos para llegar al diámetro indicado 

para no forzar la herramienta o tener un 

accidente. 

               

 

 FIGURA 5‐16 Proceso de barrenado                              FIGURA 5‐17 Elaboración de barreno 
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5.3.5 Proceso de Careado o  Refrentado 
Este proceso se lleva a cabo en el torno paralelo, se coloca el buril en el 

porta herramienta de 3/8 in en la torreta. Se coloca   el material en el chuck y se 

aprieta lo suficiente para sujetar la pieza.  

 

                                                            FIGURA 5‐18 Proceso de careado  

Se selecciona por medio de las palancas la velocidad de rotación, en este 

caso por el material que se utiliza la velocidad sugerida es de 360 rpm, se mueve 

el carro transversal para desbastar el material aproximadamente 1mm, éste 

proceso se realiza cuantas veces sea necesario hasta que la cara del material 

quede completamente limpia.   
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5.3.6 Proceso de Cilindrado  
Para realizar este 

proceso, se hace un  barreno 

centrado  en el material, éste 

con ayuda de una broca de 

centros, para esto se coloca el 

broquero en el contrapunto. 

Se le pone la broca de centros 

y se aprieta, se prende el torno 

a 360 rpm y se acerca la broca 

hasta tener el barreno de 

centros.  

Una vez que se tiene el 

barreno, se pone el punto 

giratorio. En la torreta, se 

coloca el porta herramienta 

con buril, se coloca el material 

en el chuck ya que se tiene 

montado se acerca el punto 

giratorio al material, y se 

bloquean los movimientos del 

contrapunto, se procede a 

poner el torno a 360 rpm, se 

corre el carro longitudinal a lo 

largo de la pieza, este paso se 

repite la veces que sean 

necesarias hasta que 

lleguemos al diámetro 

requerido.  

                                

 

 

 

 

                              FIGURA 5‐19 Proceso de cilindrado  
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5.3.7 Proceso de Conicidad.  
Este método de 

manufactura se lleva a cabo en 

el torno, se coloca el porta 

herramienta con buril en la 

torreta, de igual forma se coloca 

el material en el chuck. Se 

mueve de posición el carro 

auxiliar con ayuda de una llave 

mixta de 17mm para darle la 

conicidad de los grados 

requeridos, en este caso son 15 

grados, se acerca el buril para 

desbastar el material 

lateralmente.  

 

 

 

 

 

 

                     

             FIGURA 5‐20 Proceso de conicidad    
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5.3.8 Proceso de Soldadura de arco eléctrico  
Para éste proceso se necesita 

un generador de corriente continua al 

cuál se le pone un electrodo 6013, 

posteriormente se ajusta el voltaje y la 

corriente del generador. 

En este caso se utiliza una corriente 

de 110 amperes y un voltaje de 12v. 

 

                                                                    FIGURA 5‐21 Soldadura arco eléctrico  

Se procede a hacer contacto con el electrodo sobre el material el cual se va 

a soldar, para este proceso es importante utilizar equipo de seguridad careta para 

soldar. 
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5.3.9 Proceso de Barrenado en la fresadora 
Para este proceso de 

manufactura es necesario el uso de la 

fresadora. Se ensambla el porta 

boquilla con una boquilla de 3/8 in 

posteriormente se le pone el broquero, 

con una broca 3/32 in. Una vez 

ensamblado todo se procede a colocar 

la pieza a ser barrenada, para esto se 

utiliza un bloque en V y un juego de 

clamps de 3/8 para sujetar la pieza, se 

ajusta la mesa de trabajo para poder 

hacer el barreno en el lugar indicado. 

Se procede a bajar el husillo principal 

para perforar el material.  

 

 

                 FIGURA 5‐22 Barrenado en fresadora  

 

5.4 Metodología para la manufactura de cada una de las 

herramientas del equipo de reglaje  
 

Con ayuda de cada uno de los procesos de manufactura involucrados para 

la realización de las piezas del equipo de herramientas y los dibujos de ingeniería 

fue posible manufacturar todo el equipo de reglaje para la aeronave AS350B  
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5.4.1 Manufactura de regleta a 7° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLETA 7°

MATERIA PRIMA
* Placa de acero 
1045 de 5mm de 

espesor 20x20cm.

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS

*Segueta mecánica
* Transportador
* Vernier

PROCESO DE CORTE

TIEMPO
1 HORA
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FIGURA 5‐23 Dibujo regleta a 7° 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 5‐24 Dibujo 3D  regleta a 7° 

5.4.2 Manufactura del poste de aseguramiento del rotor de cola 

POSTE DE 
ASEGURAMIENTO 

DE ROTOR DE COLA

MATERIA PRIMA
* Espárrago 3/8
* Mariposa
*Acero Cilíndrico 
1045 de 2in y ¾ de 
diámetro.

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
* Torno
   -Buril con porta-herramienta 3/8
   -Llave de chuck
   -Llave de torreta 
   -Broquero con llave
   -Brocas 3/16, 3/8.
*Segueta mecánica
*Generador de corriente continua
   -Electrodo 6013

PROCESO DE 
SOLDADURA DE ARCO 

ELÈCTRICO

PROCESO DE CORTE PROCESO DE CAREADO PROCESO DE 
BARRENADO

TIEMPO
2 HORAS
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FIGURA 5‐25 Dibujo poste aseguramiento rotor de cola 
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FIGURA 5‐26 Dibujo 3D poste aseguramiento rotor de cola  
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5.4.3 Manufactura de herramienta de bloqueo de pedales 
 

HERRAMIENTA DE 
BLOQUEO DE 

PEDALES

MATERIA PRIMA
* Placa de acero 
1045 de 5mm de 
espesor 20x20cm.
* Tornillo de 3/8

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
* Segueta mecánica
* Generador de corriente continua
* Electrodo 6013
* Vernier

PROCESO DE 
SOLDADURA DE ARCO

TIEMPO
2 HORAS

PROCESO DE CORTE

 

 

  

 

 

  

 

FIGURA 5‐27 Dibujo herramienta bloqueo de pedales   
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FIGURA 5‐28 Dibujo 3D herramienta bloqueo de pedales 
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5.4.4 Manufactura de juego de seguros 
 

JUEGO DE SEGUROS

MATERIA PRIMA

*Acero Cilíndrico 
1045 de 1/4 in

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
* Torno
   -Broca de centros
   -Buril con porta-herramienta 3/8
   -Llave de chuck
   -Llave de torreta 
   -Broquero con llave
   -Broca 3/16
*Segueta mecánica

PROCESO DE 
CILINDRADO

PROCESO DE CORTE PROCESO DE 
CONICIDAD

PROCESO DE CAREADO PROCESO DE 
BARRENADO EN LA 

FRESADORA

TIEMPO
2.30 HORAS
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FIGURA 5‐29 Dibujo juego de seguros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIGURA 5‐30 Dibujo 3D juego de seguros                                                      
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5.4.5 Manufactura de poste de aseguramiento del plato universal 

superior  
POSTE DE 

ASEGURAMIENTO 
DE PLATO 

UNIVERSAL 
SUPERIOR

MATERIA PRIMA

*Acero Cilíndrico 

1045 de 2in y ¾ de 

diámetro.

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
* Torno
   -Broca de centros no. 5
   -Buril con porta-herramienta 3/8
   -Llave de chuck
   -Llave de torreta 
   -Broquero con llave
   -Brocas 3/16, 3/8, 1/2, 11/16, 3/4
*Segueta mecánica
*Machuelo 3/8 – 16
*Maneral
*Torraja 3/8
*Generador de corriente continua
   -Electrodo 6013

PROCESO DE CORTEPROCESO DE CAREADO PROCESO DE 
SOLDADURA DE ARCO 

ELÈCTRICO

PROCESO DE CUERDA 
EXTERIOR

PROCESO DE CUERDA 
INTERIOR

TIEMPO
3 HORAS
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FIGURA 5‐31 Dibujo poste plato superior  
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FIGURA 5‐32 Dibujo 3D poste plato superior  
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5.4.6 Manufactura de poste de aseguramiento del plato universal 

inferior  
POSTE DE 

ASEGURAMIENTO 
DE PLATO 

UNIVERSAL 
INFERIOR

MATERIA PRIMA

*Acero Cilíndrico 
1045 de ¾ de 
diàmetro.
*Cubo de acero 
1045 de 1 in * 1 in

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
* Torno
   -Broca de centros no. 5
   -Buril con porta-herramienta 3/8
   -Llave de chuck
   -Llave de torreta 
   -Broquero con llave
   -Brocas 3/16, 3/8
*Segueta mecánica
*Machuelo 3/8 – 16
*Maneral
*Torraja 3/8
*Generador de corriente continua
   -Electrodo 6013

PROCESO DE CORTEPROCESO DE CAREADO PROCESO DE 
SOLDADURA DE ARCO 

ELÈCTRICO

PROCESO DE CUERDA 
EXTERIOR

PROCESO DE CUERDA 
INTERIOR

TIEMPO
2.30 HORAS
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FIGURA  5‐33  Dibujo  poste plato inferior  
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FIGURA  5‐34  Dibujo 3D poste plato inferior   
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Conclusiones  

 

El aprendizaje significativo de esta tesina radica principalmente en la 

importancia de los procesos de manufactura para la realización de herramienta de 

uso aeronáutico, así, como también en el mantenimiento de las aeronaves para su 

buen funcionamiento y las tareas que este involucra como en este caso el reglaje 

de los controles de vuelo.  

Por medio de los diferentes procesos de manufactura se pudo concluir 

satisfactoriamente en la realización de un equipo de herramienta el cual se probó, 

resultando funcional para poder llevar acabo las prácticas de reglaje en la 

aeronave AS 350B, cada una de las herramientas que contiene el equipo de 

reglaje fue probada en la aeronave ajustando correctamente en cada una de las 

partes de ésta. 

Por otra parte también se dio cumplimiento con la elaboración de la 

metodología para la elaboración del equipo de herramienta, cabe mencionar que 

algunos procesos de manufactura son muy complejos y se necesita tener 

conocimientos básicos para que el proceso sea más sencillo de realizar.  

 

Recomendaciones 

Una vez concluida la tesina, se considera interesante investigar sobre otros 

aspectos relacionados con el tipo de material del equipo, además investigar las 

formas reales de la herramienta, al no tener  acceso a ella, se presenta una 

propuesta en el desarrollo de este proyecto, queda abierta para su mejora y lograr 

tener esta herramienta básica para la formación de los futuros ingenieros.  

 se propone que se vincule con las empresas  para poder tener la manera 

de que se nos  facilite a través de practicas el conocimiento de esta  

herramienta para poder hacer un análisis más profundo en cuanto al 

material adecuado. 

 

 extender los estudios expuestos en esta tesina haciendo un análisis de 

elementos finitos para observar la concentración de esfuerzos de la 

herramienta 

 

 

 trabajar en mejorar el diseño de las piezas del equipo de reglaje, 

basándose en el equipo propuesto en este trabajo.  
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Glosario 

Cm       Par motor  

CR        Par de reacción  

FN       Fuerza de levantamiento o sustentación  

FY        Fuerza giratoria natural del helicóptero convencional  

G         Centro de gravedad  

MGB   Caja de engranes principales  

H         Altura  

L          Longitud  

MET    Manual de mantenimiento  

MRR    Manual de reparaciones  

MTC     Manual de prácticas estándar  

TY        Fuerza de empuje del rotor de cola  

W.C     Tarjetas de trabajo  

Fuerza  

Toda acción capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un 
cuerpo, o bien deformarlo  

Fuerza de sustentación  

Es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un 
fluido, de dirección perpendicular a la de la velocidad de corriente incidente.  

Par motor 

El par motor es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de 
transmisión de potencia. La potencia desarrollada por el  par motor es proporcional 
a la velocidad angular del eje de trasmisión  

Par de reacción  

Es el momento de una fuerza aplicada en un punto determinado con 
respecto a un punto de origen, dada por el producto vectorial del punto 
determinado con respecto al punto de origen por el vector de la fuerza aplicada.   
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