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Prologo.

Hoy en día el empleo de los helicópteros en nuestro país es cada
vez mayor, estas aeronaves de ala rotativa son utilizadas para
distintos propósitos por ejemplo: ambulancias de transporte aéreo,
entrenamiento militar, monitoreo de zonas alejadas por mar y tierra,
transporte privado, etc. A pesar de que estas aeronaves recorren
distancias cortas pueden llegar a zonas poco accesibles en donde
una aeronave de ala fija no puede. Tanto las aeronaves de ala fija y
ala rotativa están expuestas a condiciones variables de climas, la
utilidad diaria de estas requiere que sea inspeccionada, verificando
que no tenga problemas en sus partes, estructuras y componentes
que puedan causar daño a toda la aeronave, lo cual requiere de su
mantenimiento.

La idea de este proyecto es la realización de un diseño preliminar
de un Taller de Mantenimiento de Helicópteros.Actualmente se
cuenta con 242 Talleres Nacionales(Secretaría de comunicación y
transportes) y 38Talleres Extranjeros(Secretaría de comunicación y
trasnportes), esta información fue expedida por la Dirección de
Aeronáutica Civil a través de la Secretaria de Comunicación y
Transporte.

El Taller de mantenimiento de helicópteros “Olmeca” brindará
servicios de mantenimiento para el rotor principal, rotor de cola, el
mástil y cono de cola.
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Definiciones.

Accidente: Todo suceso por el que se cause la muerte o lesiones graves a personas
a bordo de la aeronave o bien se ocasionen daños o roturas estructurales a la
aeronave, o por el que la aeronave desaparezca o se encuentre en un lugar
inaccesible.
Aeronave: Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo
con personas, carga o correo.
Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de
la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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.
Autoridad certificadora:La persona o personas adecuadamente designadas en el
programa escrito para firmar las certificaciones a nombre de la empresa.
Agencia externa:Una compañía o individuo que proporciona servicios de nivel III en
PND y cuyas calificaciones, para proporcionar estos servicios, han sido revisadas y
aprobadas por el empleador.
Capacitación y adiestramiento al personal técnico aeronáutico: Procedimientos de
capacitación y adiestramiento al personal técnico aeronáutico que presta servicios al
Taller Aeronáutico, los cuales deberán indicar los requisitos para la aceptación de
centros de instrucción, centros aceptados, frecuencia de la instrucción impartida a
dicho personal, requisitos para desarrollar cursos de formación propios, selección de
instructores en caso de contar con centro de capacitación propio, y programa de
entrenamiento del personal.
Certificación: Procedimiento que se lleva a cabo una vez que hayan concluido los
trabajos de fabricación, armado o mantenimiento de una aeronave, motor, hélice o
componente, indicando los trabajos realizados, y significa que éstos reúnen las
condiciones requeridas para su operación segura.
Control de calidad: Proceso por medio del cual se verifica que las características de
un producto que está siendo utilizado, fabricado o reparado, se conservan dentro de
los requerimientos para los que fue concebido.
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Equipo/herramienta especial: Equipo/herramienta que se utiliza para una función
específica, exclusivamente para una marca y modelo o modelos de aeronave o
componente determinado.
Empleador: La corporación, privada o entidad pública, la cual emplea personal por
una paga, salario, honorarios u otras consideraciones.

Garantía de calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas
dentro del sistema de calidad, que se ha demostrado son necesarias para
proporcionar una confianza adecuada de que el Taller Aeronáutico cumplirá con los
requisitos de calidad.
Instalaciones: Conjunto de obras de construcción necesarias para prestar el servicio
autorizado.
Información técnica: Toda la información requerida para la actividad aeronáutica
sobre diseño, fabricación, armado, mantenimiento, capacitación y operación.
Licencia: Documento oficial otorgado por la Autoridad Aeronáutica al personal técnico
aeronáutico, necesario para poder ejercer sus funciones, de acuerdo con la
clasificación y capacidades descritos en el mismo.
Organigrama: Descripción gráfica por medio de bloques, de los niveles jerárquicos y
la organización de la empresa.
Práctica escrita: Un procedimiento escrito desarrollado por el empleador que detalla
los requisitos específicos para la calificación y certificación de sus empleados.
Planeador: Conjunto de partes de una aeronave, que comprende el fuselaje, alas,
superficie de control, tren de aterrizaje y sus accesorios y rotores (para el caso de
helicópteros), excluyendo motores y hélices.
Prueba No Destructiva: Un proceso que involucra la inspección, prueba o evaluación
de materiales, componentes o ensambles para detectar la presencia de
discontinuidades, o determinar ciertas propiedades o problemas de maquinado sin
tener que separar, destruir o afectar el servicio de las piezas. A través de este
documento el término PND aplica de la misma forma a los métodos de inspección de
PND usados para la inspección de materiales, detección de fallas o aplicaciones de
mantenimiento predictivo (PdM).
Mantenimiento: Cualquier acción o combinación de acciones de inspección,
reparación, alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave, componente y/o
accesorio.
Mantenimiento correctivo: Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o
accesorio, para restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla
o daño.
Mantenimiento preventivo: Acciones requeridas en intervalos o sucesos definidos,
para evitar o postergar la aparición u ocurrencia de una falla o daño en una aeronave,
componente y/o accesorio.
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Permisionario del Taller Aeronáutico: Persona física o moral, mexicana o
extranjera, a la cual se le otorga un permiso para establecer un Taller Aeronáutico.
Reparación: Acción de mantenimiento a una aeronave, componente y/o accesorio, a
fin de restablecer su condición 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 que sean 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 de las aeronaves.
Reparación menor: Aquella reparación que no es mayor.
Responsable del Taller Aeronáutico: Persona física acreditada por la Autoridad
Aeronáutica, responsable de la operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico, así
como de las actividades de mantenimiento y reparación de aeronaves y sus
componentes, conforme a los términos del permiso otorgado por dicha Autoridad, para
efectuar las actividades mencionadas.
Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Servicios: Indicación de los servicios a disposición del personal que labora en el
Taller Aeronáutico, como son: fuentes de energía eléctrica, neumática, hidráulica, de
carga de combustible y similares.
Servicios especializados: Una descripción o referencia al procedimiento empleado
para la aceptación de normas industriales utilizadas en servicios especializados, tales
como pruebas no destructivas, soldadura, tratamientos térmicos y electrolíticos, entre
otros.
Formularios:Listado de formularios empleados en el Taller, ya sean emitidos por la
Autoridad Aeronáutica y aplicables a las operaciones del Taller Aeronáutico, o
elaborados por el mismo Taller, con base en los requisitos particulares de su trabajo,
para su propio uso, incluyendo los formatos e instrucciones de llenado, así como las
guías de mantenimiento, de acuerdo a las especificaciones de operación del
permisionario.
Taller aeronáutico: Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/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.

Nota: Las definiciones que se mencionan fueron tomadas de la Norma Oficial Mexicana parte 1
(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES), la Norma Oficial Mexicana
2(secretaría de comunicación y transporte) y la Sociedad Americana de Pruebas No
Destructivas(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y Certificación de
Personal en Pruebas No Destructivas.)
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Introducción.

El avance de la aviación en México ha tenido un desarrollo muy lento principalmente
en relación con el diseño de componentes o accesorios para aeronaves en general,
en cuanto a los servicios aeronáuticos ha ido creciendo pero algunas de empresas de
este sector en el país son extranjeras. “Actualmente México es el país con mayor
inversión en manufacturas aeronáuticas en el mundo con alrededor de 34 mil 300
millones de dólares entre 1990 y 2011 explicó Marcelo Funes-Gallanzi, presidente de
la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA)(Jetnews)”. Esto nos
indica que nuestro país se enfoca en brindar servicios de mantenimiento y reparación,
centros de capacitación, escuelas aeronáuticas, entre otras. Si bien la industria
aeroespacial se encuentra en unos de sus mejores momentos esto podría cambiar
como lo comenta“Marcelo Funes-Gallanzi, advierte que las empresas
y las
inversiones se pueden ir del país debido a que carece de investigación académica y
capacitación tecnología en el sector aeroespacial(Jetnews)”.
En la actualidad los servicios de mantenimiento de aeronaves de Ala rotativa en
México son pocos, esto se debe en parte a que el personal no es lo suficientemente
calificado en cuestiones técnicas, además de no contar con los equipos y por supuesto
a la falta de apoyo a este sector como en muchos otros. Asimismo también se cuenta
con algunas empresas extranjeras establecidas en nuestro país brindando estos
servicios, es por eso que debemos contar con talleres y personal mejor capacitado
cumpliendo con los estándares requeridos por las Normas Oficiales Mexicanas(
NOM´s) que les correspondan para el correctos funcionamiento de los servicios que se
prestan.
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Justificación.

Actualmente los Talleres de México ofrecen servicios de mantenimiento preventivo,
correctivo, reparaciones mayores y otros servicios. Pero en general estos son
realizados para las aeronaves de ala fija y muy pocos talleres dedicados a las
aeronaves de ala rotativa. Por mencionar algunas de estas empresas: Eurocopter de
México, Aerocorporación Azor, Heliservicios, Servicios Aéreos entre otros, las cuales
ofrecen servicios del mantenimiento, reparaciones de helicópteros y servicios de
aéreos.
La importancia de este trabajo es el despertar el interés en nuestro país por
desarrollar nuevos talleres adecuados para efectuar el mantenimiento a helicópteros
que cumpla con altos estándares solicitados por la industria aeronáutica. No
solamente que se cuenten con talleres requeridospara las empresas que cuentan con
helicópteros, sino también fomentar el desarrollo económico del país brindando estos
servicios y en un futuro a otros países que lo requieran.
Otras de la razones es porque los talleres que brindan los servicios a estas aeronaves,
ya sea de mantenimiento, reparación o de servicios especializados son muy pocos, ya
que tan solo contamos con 60 talleres helicópteros que en su mayoría son de
servicios de motores, accesorios o componentes.

Objetivo.
Realización de undiseño preliminar de un Taller de Mantenimiento de Helicópteros.

Alcance.ll
Este proyecto solo llegará al diseño preliminar
características. Ofreciendo los siguientes servicios:

del taller con sus respectivas

Servicio: Público y Privado
Categoría 3: Mantenimiento
Helicópteros
Clase 1: Helicópteros
despegue.

hasta 3,000 kgs. Inclusive de peso máximo de

Clase 2: Helicópteros con un peso de despegue superior a 3,000 kgs.
Pruebas No Destructivas: Líquidos Penetrantes y Partículas Magnéticas.
Taller de Manteamiento de Helicópteros “OLMECA”
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CAPÍTULO 1: NORMATIVA PARA
TALLERES AERONÁUTICOS.
Este capítulo describe la reglamentación que aplica para el
establecimiento
y funcionamiento
de un taller aeronáutico,
considerando los permisos de los servicios aéreos establecidos por
la Ley de Aviación Civil, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, además de los servicios que ofrecerá el Taller
emitidas por la NOM-145/2-SCT3-2001 y requisitos para el
establecimiento y funcionamiento del Taller NOM-145/1-SCT3-2001.
También se hace referencia
al FAR 145 que describe los
lineamientos para el establecimiento de un taller de acuerdo a la
FAA.
Asimismo también se menciona los requisitos que debe cumplir el
personal calificado para la realización de las Pruebas no
Destructivas, la cual es establecida por SNT-TC-1A.ED. 2001(Sociedad
Americana para Pruebas No Destructivas)
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1.1. Ley de Aviación Civil.

La Reglamentación de la Ley de Aviación Civil tiene por objetivo llevar a cabo
los lineamentos de los permisos para el establecimiento de servicios aéreos que se
pretenda brindar en nuestro país.
De acuerdo a la Ley de Aviación Civil se acuerda que para el establecimiento de
Talleres Aeronáuticos se requerirá de un permiso con los requisitos establecidos por
el presente reglamento mencionado en el Título IV “De las Aeronaves Civiles, de
sus Operaciones y de los Talleres Aeronáuticos” (Secretaría de Comunicación y
Transportes) Capítulo VII “Del mantenimiento de las Aeronaves y de los Talleres
Aeronáuticos” (Secretaría de Comunicación y Transportes) Sección segunda "De
los Talleres Aeronáutico” que comprende desde el artículo 139-146, la cual este
permiso podrá otorgarse a personas físicas o morales mexicanas o extranjeras. Esta
documentación lo llevará a cabo el Permisionario del Taller.
El artículo 139 define a un Taller Aeronáutico esaquella instalación dedicada a
brindar servicios de mantenimiento, reparación, ensamble y fabricación a todos los
sistemas, partes o accesorios de las aeronaves.
El artículo 140 señala los requisitos del permiso que se debe presentar ante la
Secretaria para el establecimiento de un Taller Aeronáutico.
“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(Secretaría de Comunicación
y Transportes)”.
Copia certificada del poder otorgado al representante legal.
“El domicilio del solicitante y, en su caso, del representante legal(Secretaría
de Comunicación y Transportes)”.
La relación del personal técnico establecido de acuerdo a las normas oficiales
mexicanas que les corresponda.
“La carta de aceptación de responsabilidad técnica de la persona que será el
responsable del taller;
Las características del servicio, categorías, marcas y modelos de las
aeronaves y sus componentes a los que el solicitante pretenda dar servicio.
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;
La relación de los equipos y sus herramientas apropiadas;
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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
El manual de procedimientos del taller, elaborado conforme a los lineamientos
establecidos por las normas oficiales mexicanas según corresponda(Secretaría
de Comunicación y Transportes)”.

Antes de la autorización del permiso la Secretaria verificará el cumplimiento de lo
mencionado anteriormente en el artículo 140.
“Los solicitantes que sean personas extranjeras deben acreditar el cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables para ejercer sus actividades en el país(Secretaría
de Comunicación y Transportes)”.
El artículo 141 nos dice claramente que los Talleres deben de realizar los trabajos
para los cuales este estipulado en el permiso autorizado por la Autoridad Aeronáutica.
El artículo 142 nos explica quelos Talleres Aeronáuticos se dividen en las categorías
de fabricación o de ensamblaje, reparación y mantenimiento, y que además se debe
hacer referencia la clasifican por marca, modelo de aeronave y de componente sobre
los cuales puedan realizar trabajos conforme a lo establecido en las Norma Oficial
Mexicana
El artículo 143 nos hace referencia de que el Permisionario del Taller es el
responsable de elaborar y mantener actualizado el manual de procedimientos del taller
aeronáutico, para posteriores inspecciones que mantengan en buen funcionamiento o
entre en operación para los servicios que les correspondan. Además de asegurarse de
que su personal técnico aeronáutico que labore en el taller cumpla con lo requerido
para realizar los trabajos, es por eso razón, que debe tener un expediente de cada
uno, el cual compruebe que están lo suficientemente capacitados en el área que están
desempeñando. Asimismo también contar con las condiciones de las instalaciones,
equipo, herramientas sean necesarias para la realización de sus trabajos, y así
garantizar la calidad de los trabajos realizados y seguridad del cliente que lo solicite.

En el artículo 144 describe los deberes del Responsable del Taller Aeronáutico
conforme a las normas mexicanas que le corresponda.

“ Ejercer las funciones y obligaciones señaladas en el manual de
procedimientos del taller;
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;
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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;
Extender la liberación de mantenimiento, inspección o reparación de la
aeronave o el componente, y

Llevar un registro interno de los trabajos realizados en el que se indique:
i.
ii.
iii.
iv.

La marca, modelo, número de serie de la aeronave o componente y, en
su caso, la matrícula de ésta.
El nombre y número de licencia del técnico que efectuó el trabajo
La descripción del trabajo realizado, boletines de servicio y directivas de
aeronavegabilidad que, en su caso, se aplicaron y fecha de terminación,
El listado de los componentes utilizados en cada aeronave, cuando
tengan caducidad(Secretaría de Comunicación y Transportes)”.

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(refiérase al documento oficial de Ley de
Aviación Civil capítulo VII primera sección página 43), 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(Secretaría
de Comunicación y Transportes)”.
Artículo 146. “El permisionario y el responsable del taller deben utilizar sólo los
componentes aprobados por el fabricante o por la Secretaría conforme a las normas
oficiales mexicanas correspondientes(Secretaría de Comunicación y Transportes)”.

1.2. Norma Oficial Mexicana(NOM-145/1-SCT3-2001).
Taller de Manteamiento de Helicópteros “OLMECA”
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El objetivo de la presente norma es llevar a cabo la documentación de los requisitos y
especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los Talleres
Aeronáuticos, lo cual aplica para aquellos solicitantes que pretendan establecer y
operar un Taller Aeronáutico.
Para la realización de todos los trabajos de mantenimiento, reparación, ensamble o
fabricación, así como la modificación que se le realizará a dicha aeronave deberá
realizarse en un taller aeronáutico que cumpla con lo establecido en la las
disposiciones establecidas por el país o, en nuestro caso, estipulado a los reglamentos
y normas establecidas en México.
Clasificación de Taller Aeronáutico.
Además de la solicitud del permiso para el establecimiento y funcionamiento del
Taller requerido por la Ley de Aviación Civil, el permisionario del taller debe
proporcionar a la Autoridad Aeronáutica su Manual de Procedimiento del Taller
Aeronáutico, lo cual el contenido debe cumplir con los lineamientos establecidos por
la Presente Norma Oficial Mexicana.
El contenido del Manual de Procedimiento del Taller Aeronáutico deberá contener la
modalidad del servicio que brindará el taller, la categoría, la especialidad, la marca del
modelo de la aeronave y componente a la se le realizará los trabajos
correspondientes, y en el caso de contar con un servicio especializado también debe
ser mencionado en dicho manual u otra “actividad que la Autoridad Aeronáutica
considere de acuerdo a las necesidades y avances tecnológicos de las aeronaves”
(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES).
Para el caso del Taller Aeronáutico brindará servicio de mantenimiento público y
privado a helicópteros clase 1 y clase 2, además de contar con servicio especializado
de Pruebas no destructivas que se menciona en el subcapítulo 3.2.
Personal Técnico Aeronáutico.
Para el cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo 140 de la Ley de
Aviación Civil, es importante contar con el personal técnico aeronáutico calificado ya
sea a emplear en forma directa o a través de terceros lo cual deberá cumplir los
siguientes requisitos mencionados a continuación.
“Comprobantes de cursos iniciales y periódicos tomados, correspondientes a
las especialidades.
Copia de las licencias expedidas por la Autoridad Aeronáutica.

El personal técnico que estará designado en las áreas de inspección, deberá
tener experiencia en este puesto dependiendo el modelo de aeronave,
componente y/o accesorio por lo menos de 3 años y como técnico de
mantenimiento 2 años.
Taller de Manteamiento de Helicópteros “OLMECA”
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Verificación realizada por la Autoridad Aeronáutica en el área asignado ya sea
de producción, mantenimiento, reparación, fabricación o ensamble, para
demostrar que ha elaborado por los menos seis meses en los últimos años, en
el mismo puesto. En caso de que el personal técnico aeronáutico no cumpla
está condición, únicamente podrá ser contratado como auxiliar del personal
titular que ejecutará los trabajos con un periodo de de seis meses, después de
ese periodo podrá ocupar el puesto que le sea asignado en área de
producción.
Expediente de cada uno del personal técnico aeronáutico que contendrá la
siguiente información:
Curriculum vitae
Copia de la documentación profesional y/ o técnicas de sus capacidades
Evaluaciones realizadas.
Copia de la licencia expedida por la Autoridad Aeronáutica
Copia de las constancias de capacitación.
Copia del certificado de aptitud psicofísica vigente, expedido por la Autoridad
correspondiente(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”.

Responsable Del Taller Aeronáutico.

El responsable del Taller Aeronáutico según corresponda la especialidad deberá
también cumplir con lo que se menciona a continuación.
“El responsable de un Taller Aeronáutico con las especialidades de
planeadores clase 1, motores clase 1 y 2, hélices, radios, instrumentos,
accesorios y servicios especializados.
a) Ser ingeniero en Aeronáutica con título profesional registrado ante la
Dirección General de Profesiones, con 6 meses de experiencia, como
mínimo, en mantenimiento de aeronaves, o
b) Ser Técnico en mantenimiento con licencia vigente en la especialidad
correspondiente, y con una experiencia no menor de tres años en esa
especialidad, la cual demostrará por medio de trabajos efectuados en su
especialidad.

El responsable de un Taller Aeronáutico con las especialidades de
planeadores clase 2, 3 y 4, helicópteros clase 1 y 2 o motores clase 3.

a) Ser ingeniero en Aeronáutica con título profesional registrado ante la
Dirección General de Profesiones, con 1 año de experiencia, como
mínimo, en mantenimiento de aeronave Copia del certificado de aptitud
psicofísica
vigente,
expedido
por
la
Autoridad
correspondiente(SECRETARIA
DE
COMUNICACIÓN
Y
TRANSPORTES)”.
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Además de que el interesado en ocupar el cargo de responsable del Taller
Aeronáutico deberá presentar a la Autoridad Aeronáutica, “con una anticipación
mínima de diez días hábiles a la fecha de ocupación del cargo la solicitud por escrito
acompañada de la siguiente documentación(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y
TRANSPORTES)”.

Copia de la licencia expedida por la Autoridad Aeronáutica, en la especialidad
correspondiente, o copia de la cédula y título profesionales para el caso de
ser ingeniero en Aeronáutica, según corresponda lo mencionado en el punto 1
y 2 (acompañado de su original para su cotejo).
Curriculumvitae actualizado (anexar copia de los comprobantes de los cursos
realizados).
Documento en el que el permisionario lo proponen como responsable del
Taller Aeronáutico.
Copia de la carta de aceptación de la responsabilidad del interesado
acompañada de su original para su cotejo
Planos del Taller Aeronáutico.
También es importante que el solicitante del Taller Aeronáutico presente una
distribución de las áreas del taller: “sistema eléctrico y de iluminación, sistema
neumático, sistema hidráulico, sistema del agua, sistema de seguridad industrial y de
protección civil, sistemas de reciclajes y tratamiento de residuos (SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”.
La distribución de las áreas del Taller Aeronáutico deberá cumplir con lo establecido
en la Clasificación del Taller Aeronáutico, es decir, el servicio que brindará el Taller
Aeronáutico.
Instalaciones, Equipos y Herramientas.

El permisionario del Taller Aeronáutico deberá contar con instalaciones con las
siguientes características, según corresponda la categoría del Taller Aeronáutico.
Almacenes apropiados para colocar el equipo de trabajo, herramientas
y material necesarios para realizar los trabajos que le sean
encomendados, lo cual deberá ser administrado específicamente por
personal autorizado.
“Los productos químicos altamente inflamables deberán estar ubicados
en un área debidamente identificada y aislada del almacén básico. Esta
área también deberá estar lo suficientemente ventilada para evitar la
concentración de vapores de tales productos(SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”.
Además “se deberá llevar un inventario y contar con un sistema de
abastecimiento que permita proveerlo de partes, refacciones y
productos en general(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y
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TRANSPORTES)”,
Aeronáutico.

de

acuerdo

a

las

necesidades

del

Taller

Seguridad del Taller Aeronáutico.

Las Seguridad de las Instalaciones del Taller Aeronáutico es importante, es por esa
razón que debe contar con un Sistema de Seguridad en casos de alguna emergencia
producida en el trabajo como puede ser incendios, accidentes del personal, temblores,
derrame de algún producto tóxico, entre otros. A continuación se menciona en el
recuadro los sistemas de seguridad que el Taller debe emplear para su seguridad.
“Sistemas de protección contra incendio.
Sistemas o dispositivos de seguridad.
Sistemas de control de temperatura y humedad (SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”.
Contar con una “Brigada de Seguridad que atenderá, guiará y coordinará los
procedimientos necesarios en caso de emergencias(SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”. Esto deberá ser conformada por el
mismo personal.

“El permisionario del Taller Aeronáutico deberá instalar letreros, avisos de
precaución, avisos de evacuación, de localización de extintores de incendio, de
ubicación de equipos de protección y un pizarrón de avisos de
seguridad(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES)”.
Contar con el equipo necesario para dar protección al personal, tal como
regaderas y lavaojos de emergencia, así como también un uniforme y equipo de
trabajo adecuado para su protección.
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1.3. Norma Oficial Mexicana(NOM-145/2-SCT3-2001).

La Norma Mexicana parte dos tiene por objetivo regular el contenido del Manual de
Procedimientos del Taller Aeronáutico que cumpla con lo establecido en la presente y
en la ley de aviación civil, lo cual es responsabilidad del permisionario del Taller
Aeronáutico.
El contenido del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico debe cumplir lo
establecido a las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y en las normas oficiales
mexicanas, boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad aplicables, entre
otros.
De acuerdo a lo establecido por la presente Norma Oficial Mexicana el
Permisionario del Taller Aeronáutico tiene la obligación de:
Elaborar y presentar ante la Autoridad Aeronáutica el Manual de
Procedimientos del Taller Aeronáutico para su revisión /o aprobación.
Proveer al Personal Autorizado por la Autoridad Aeronáutica en su
representación para realizar la inspección una copia actualiza y
completa del Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico,
verificando así el cumplimiento de los requerimientos estipulado por las
normas oficiales mexicanas y la ley de aviación civil.
Al igual proporcionar una copia del Manual de Procedimientos del Taller
Aeronáutico al personal que labora en el Taller (personal técnico
aeronáutico, administrativos, directivos).

El Manual de Procedimientos del Taller Aeronáutico debe contener información
acerca del servicio que se pretenda dar al público e información técnica de la
aeronave, accesorios o componentes u otros documentos que se requieran para
realización de los trabajos correspondientes, según le concierna al Taller Aeronáutico.

Además de lo mencionado en el párrafo anterior, el Manual también deberá contener
también los siguientes puntos, lo cual se menciona a partir de la “Sección Cuarto
de la NOM-145/2-SCT3-2001”(secretaría de comunicación y transporte)del
documento para el cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Aviación
Civil.

Requisitos generales.
Introducción
Organización del Taller Aeronáutico.
Capacitación y adiestramiento al personal técnico aeronáutico.
Instalaciones.
Sistemas de inspección y mantenimiento
Formularios
Sistema de Garantía de Calidad.
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Además de que el manual “deberá elaborarse en idioma español, y se podrán utilizar
aquellos términos que por asignación de la entidad responsable del diseño, del tipo de
la aeronave, accesorios y/o componentes o modismos de otros países, no tengan
traducción al idioma español, excepto lo indicado en los Formularios, lo cual podrá
ser presentado en idioma inglés(secretaría de comunicación y transporte)”.

1.4.

Estaciones de Reparación (14 FAR 145).

El FAR 145 es documento también importante de las normativas aeronáuticas nos
presenta los requerimientos
para la certificación de un Taller Aeronáutica de
acuerdo a lo establecido en los Estados Unidos.
Para aplicar estos requerimientos es necesario en primera instancia realizar una
solicitud de certificado, para el cual es necesario un manual de reparación, manual de
control de calidad, una especificación de los modelos para los cuales se hace la
solicitud, especificación del organigrama; cargo y función, descripción de la vivienda y
sus instalaciones, una lista de las funciones de manteamiento que se otorgaran en el
mismo y además de comprobar que el personal que realice las modificaciones o
alteración deberá estar debidamente capacitado y certificado ante la FAA. Estos
procedimientos se mencionan a continuación:

General
Aplicabilidad.
Mantenimiento, mantenimiento preventivo, o alteraciones de una aeronave,
estructura, motor, hélice, dispositivo o parte componente al que se aplica la Parte 43.
También se aplica a toda persona que posea, o la obligación de mantener, un
certificado expedido en virtud de la estación de reparación de esta parte.
Certificación
Solicitud de certificados.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

“Un manual de la estación de reparación aceptable para la FAA como es
requerido por 145,207;
Un manual de control de calidad aceptable para la FAA como es
requerido por 145.211;
Una lista por tipo, marca, modelo o, en su caso, de cada artículo para el
cual se presenta la solicitud;
Un organigrama de la estación de reparación y los nombres y cargos de
gestión y personal de supervisión;
Una descripción de la vivienda y las instalaciones, incluyendo la
dirección física, de conformidad con 145.103;
Una lista de las funciones de mantenimiento, para su aprobación por la
FAA, que se realizó para la estación de reparación en virtud de contrato
por parte de otra persona, de conformidad con 145.217, y
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vii.

Un programa de formación para la aprobación de la FAA de acuerdo con
145.163(Repair Station)”.

El equipo, personal, datos técnicos, y la vivienda e instalaciones necesarios para el
certificado y habilitación, o de una habilitación adicional debe estar en su lugar
para su inspección en el momento de la certificación o el índice de aprobación por
la FAA. Un solicitante puede satisfacer la demanda de equipos de este párrafo, si
el solicitante tiene un contrato aceptable a la FAA con otra persona para hacer que
el equipo a disposición del solicitante en el momento de la certificación y en
cualquier momento que es necesario cuando el trabajo está siendo relevante
realizada por la estación de reparación.
Además de cumplir los demás requisitos aplicables para un certificado de estación
de reparación y clasificación, el solicitante de un certificado de estación de
reparación y clasificación ubicada fuera de los Estados Unidos deben cumplir los
siguientes requisitos:
i.

“El solicitante debe demostrar que el certificado de estación de reparación y /
o evaluación es necesaria para mantener o alterar el texto siguiente:
Estados Unidos y aeronaves de matrícula y los artículos para su uso en
Estados Unidos y aeronaves de matrícula, o
registradas en el extranjero las aeronaves operadas bajo las
disposiciones de 121 o 135, y artículos para su uso en estos aviones.
El solicitante debe demostrar que la tasa prescrita por la FAA se ha
pagado(Repair Station)”.

Para una solicitud de una habilitación adicional, el certificado de modificación de
reparación de la estación, o la renovación de un certificado de estación de
reparación,debe incluir sólo la información necesaria para justificar el cambio o
renovación del certificado.
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1.5.

SNT-TC-1A.ED. 2001(Sociedad Americanapara PruebasNo Destructivas).

El objetivo de esta norma es la de proporcionar los requisitos para la calificación y
certificación del personal en pruebas no destructivas que debe cumplir según el
Método y Nivel que le sea aplicado.

Estos lineamientos han sido desarrollados por la Sociedad Americana de Pruebas No
Destructivas (Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y
Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)para auxiliar a los empresarios
a reconocer los factores esenciales que deben ser considerados en la calificación del
personal involucrado en cualquiera de los métodos de PND (Pruebas No Destructivas).
Métodos de pruebas no destructivas.
La calificación y certificación de personal para la realización de estos trabajos aplica
a cada uno de los siguientes métodos:
Métodos de pruebas no destructivas (Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001.
Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba por Emisión Acústica
Prueba por Electromagnetismo
Prueba por Métodos Laser
Prueba de Fuga,
Prueba por Líquidos Penetrantes
Prueba por Partículas Magnéticas
Prueba por Radiografía Neutrónica
Prueba por Radiografía
Prueba Térmica/Infrarroja
Prueba por Ultrasonido
Análisis de Vibraciones
Prueba Visual.

Cada uno de estos métodos a desarrollar el empleador y un Nivel III son los
responsables de evaluar cada uno de los criterios que se soliciten en cada uno de los
métodos.
Niveles de calificación.

Existen tres niveles básicos de calificación, lo cual deben desarrollar ciertas
habilidades en cada uno de los niveles. Cada uno de estos métodos a desarrollar el
empleador es el responsable de evaluar cada uno de los criterios que se soliciten en
cada uno de los métodos, al igual que se requiera la ayuda de un elemento Nivel III,
es decir, una persona lo suficientemente preparada para llevar a cabo las
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enseñanzas ya adquiridas en el nivel I y II. A continuación se especifica de los
recuadros las habilidades que deben ir desarrollando en cada uno de los niveles.
Nivel I en PND.
“Un individuo Nivel I en PND debería estar calificado para llevar a cabo
calibraciones específicas adecuadamente del equipo de prueba, para realizar
PND específicas, y evaluaciones específicas para determinar la aceptación o
rechazo de acuerdo con instrucciones escritas de inspección aplicables, y para
realizar el registro de resultados.
El individuo Nivel I en PND debería recibir la instrucción necesaria o la
supervisión de un individuo Nivel II o III certificado en PND (Práctica
Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y Certificación de
Personal en Pruebas No Destructivas.)”

Nivel II en PND.
“Un individuo Nivel II en PND debería estar calificado para efectuar el ajuste y
calibración del equipo de prueba, para interpretar y evaluar resultados con
respecto a códigos, normas y especificaciones. El Nivel II en PND debería
estar completamente familiarizado con el alcance y limitaciones de los métodos
de inspección en los cuales está calificado y debería ejercer la responsabilidad
asignada para el entrenamiento en la práctica y para ser guía de los aprendices
y del personal Nivel I en PND. El Nivel II en PND debería ser capaz de
organizar y emitir reportes de resultados de las inspecciones realizadas por
PND(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y
Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)”.

Nivel III en PND.
“Un individuo Nivel III en PND debería ser capaz de desarrollar, calificar y
aprobar procedimientos, establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos,
normas, especificaciones y procedimientos de inspección; designar el método
de PND particular, las técnicas y procedimientos que deberían ser utilizados.
El Nivel III en PND debería ser responsable de las operaciones completas de
las PND en las cuales está calificado y asignado y debería ser capaz de
interpretar y evaluar los resultados obtenidos con base en códigos, normas y
especificaciones aplicables.
El Nivel III en PND debería tener suficiente respaldo práctico en materiales
aplicables, tecnología de fabricación y productos para establecer técnicas y
asistir en el establecimiento de criterios de aceptación cuando no estén
disponibles. El Nivel III en PND debería tener familiaridad general con otros
métodos de PND apropiados, como se demuestra en un examen Básico de
NIVEL III ASNT o cualquier otro medio. El Nivel III en PND, en los métodos en
los cuales está certificado, debería ser capaz de entrenar y examinar personal
Nivel I y II en PND para su certificación en aquellos métodos(Práctica
Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y Certificación de
Personal en Pruebas No Destructivas.)”.
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Requerimientos necesarios para la certificación del Personal.

Para la certificación del personal debe considerarse una preparación suficiente,
entrenamiento y experiencia en cualquiera de los métodos en los cuales están
siendo considerados para la certificación. La documentación de certificaciones
previas puede ser usada por un empleador como evidencia de la calificación para
niveles comparables de certificación.
En seguida se muestran las recomendaciones de entrenamiento y experiencia para
cada una de las pruebas que sea aplicada, los cuales son considerados por el
empleador.

MÉTODO DE
INSPECCIÓN

NIVEL

Emisión

I
II
I,II

Métodos Laser

I,II

Prueba de Fuga

I, II
I,II
I,II
I,II

Líquidos
penetrantes
Partículas
Magnéticas
Radiografía
Neutrónica
Radiografía
Térmica/Infrarroj
a
Ultrasonido

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

TÉCNICA

Perfilometría
Holografía/
Cortegrafía

Prueba de burbuja
Prueba de presión
Diodo de halógeno
Espectrómetro de
masas

GRADUADO DE
BACHILLERATO O
EQUIVALENTE

40
40
8
24
40
20

2
4
24
16
12
8
40
24

4
8
12
8
28
40
40
40
32
34
40
40

AL MENOS 2
AÑOS
TERMINADOS,
CON GRADO DE
PASANTE, EN
INGENIERÍA O
ESTUDIOS EN
UNA
UNIVERSIDAD,
COLEGIO O
ESCUELA
TÉCNICA.
32
40
4
12
36

EXPERIEN
CIA MÍNIMA
REQUERID
A DE
TRABAJO
EN EL
MÉTODO
(HORAS)

TIEMPO PERMITIDO
DE FORMACIÓN PARA
OBTENER
EXPERIENCIA
REQUERIDA DE
TRABAJO EN EL
MÉTODO(MESES)

210
630
70
140
210

1.5-9
4.5-27
0.5-3
1-6
1.5-9

36

630

4.5-27

2
2

3
35

De 4 horas a 3 días
De 1 a 6 semanas

16

105

0.75-4.5

12

280

2-12

8

105

0.75-4.5

6

280

2-12

28

280

2-12

16

420

3-18

4
4
8
4
20
40
30
35
30
32
30
40

70
140
70
210
420
1680
210
630
210
1260
210
840

0.5-3
1-6
0.5-3
1.5-9
3-18
12-72
1.5-9
4.5-27
1.5-9
9-27
1.5-9
4.5-27
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Análisis de
vibraciones
Visual

I
II

24
72

24
48

420
1680

2-18
12-72

I
8
4
70
0.5-3
II
16
8
140
1-6
Tabla 1. Niveles recomendados de entrenamiento inicial y experiencia a ser considerados por el empleador en
el establecimiento de la práctica escrita para la calificación.(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001.
Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)

MÉTODO DE
INSPECCIÓN

NIVEL

EMISIÓN

I
II
I
II
I,II
I,II

ELECTROMAGNETI
SMO
MÉTODOS LASER

PRUEBA DE FUGA

I, II
I,II
I,II
I,II

TÉCNICA

PERFILOMETRÍA
HOLOGRAFÍA/CORT
EGRAFÍA

PRUEBA DE
BURBUJA
PRUEBA DE
PRESIÓN
DIODO DEN
HALÓGENO
ESPECTRÓMETRO
DE MASAS

GRADUADO
DE
BACHILLERAT
OO
EQUIVALENTE

40
40
40
40
8
24
40
20

2
4
24
16
12
8
40
24

AL MENOS 2 AÑOS
TERMINADOS, CON
GRADO DE PASANTE, EN
INGENIERÍA O ESTUDIOS
EN UNA UNIVERSIDAD,
COLEGIO O ESCUELA
TÉCNICA.
32
40
24
40
4
12
36

NIVEL DE
EXPERIENCIA **
(MESES)

36

9

2
2

*
0.5

16

1.5

12

4

8

1.5

6

4

28

4

16

6

3
9
3
9
1
2
3

LÍQUIDOS
PENETRANTES
PARTÍCULAS
MAGNÉTICAS
RADIOGRAFÍA
NEUTRÓNICA
RADIOGRAFÍA

I
4
4
1
II
8
4
2
I
12
8
1
II
8
4
3
I
28
20
6
II
40
40
24
I
40
30
3
II
40
35
9
TÉRMICA/INFRARR
I
32
30
3
OJA
II
34
32
18
ULTRASONIDO
I
40
30
3
II
40
40
9
ANÁLISIS DE
I
24
24
6
VIBRACIONES
II
72
48
24
VISUAL
I
8
4
1
II
16
8
2
Tabla 2.Niveles recomendados alternativos de entrenamiento inicial y experiencia a ser considerados por el
empleador en el establecimiento de la práctica escrita para la calificación.(Práctica Recomendada No. SNT-TC1A Ed. 2001. Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)

*= 2 horas

**= Tiempo de experiencia en el trabajo.
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Para el Nivel III puede considerar los siguientes requisitos establecidos por la
presente norma.

i.

“Haberse graduado en un colegio o universidad, estudiando un mínimo de
cuatro años, con un grado de licenciatura en ciencias o ingeniería, más un año
adicional de experiencia más allá de los requisitos para Nivel II en PND en una
asignación comparable a la de un Nivel II en PND en los métodos aplicables,
o:

ii.

Haber completado satisfactoriamente con grado de pasante al menos dos
años de licenciatura en ingeniería o estudios en ciencias, estudiando en una
universidad, colegio, ó escuela técnica, más dos años adicionales de
experiencia más allá de los requisitos para Nivel II en PND en una asignación
al menos comparable a la de un Nivel II en PND en los métodos aplicables,

iii.

Tener cuatro años de experiencia más allá de los requisitos para Nivel II en
PND en una asignación al menos comparable a la de un Nivel II en PND en los
métodos aplicables(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001.
Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)”

Exámenes: Vista, General, Específico y Práctico.

Examen de la vista involucra :
i.
Examen de la Agudeza visual cercana realizado cada año.
ii.
Diferenciación de color contrastante realizado cada 3 años.
Examen general. (Nivel I y II). Estos exámenes comprenden
los principios básicos del método aplicable. El número mínimo
de preguntas que deberían ser aplicada es como sigue:
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MÉTODO DE PRUEBA

PREGUNTAS DE
NIVEL I

PREGUNTAS DE
NIVEL II

Pruebas por emisión acústica.
40
40
Prueba electromagnética
40
40
Método por métodos laser
30
30
Prueba de fuga
20
20
Prueba por líquidos penetrantes
40
40
Prueba por partículas magnéticas
40
40
Pruebas por radiografía neutrónica
40
40
Prueba por radiografía
40
40
Prueba térmica/infarroja
40
40
Prueba por ultrasonido
40
40
Análisis de vibraciones
40
40
Prueba visual
40
40
Tabla 3. Preguntas para el examen general para el nivel I y II.(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed. 2001.
Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)

Para este examen el Nivel III en PND es el responsable
elaboración de las preguntas según el método que aplique.

de la

Examen Específico para Niveles I y II en PND comprende el equipo, los
procedimientos operativos y las técnicas que el individuo pueda
encontrar según el método que le corresponda. El número mínimo
de preguntas que deberían ser aplicada como sigue:

MÉTODO DE PRUEBA

PREGUNTAS DE
NIVEL I

PREGUNTAS DE
NIVEL II

Pruebas por emisión acústica.
Prueba electromagnética
Método por métodos laser
Perfilometría
Holografía/ Cortegrafía
Prueba de fuga
Prueba de burbuja
Prueba de fuga por presión absoluta
Prueba de fuga con diodo de
halógeno
Prueba de fuga con espectrómetro de masas
Prueba por líquidos penetrantes
Prueba por partículas magnéticas
Pruebas por radiografía neutrónica
Prueba por radiografía
Prueba térmica/ Infarroja
Prueba por ultrasonido
Análisis de vibraciones
Prueba visual

20
20

20
20

20
20

20
20

15
15
15
20

15
15
15
40

20
20
15
20
20
20
20
20

20
20
15
20
20
20
20
20

Tabla 4. Preguntas para el examen específico para los niveles I y II.(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed.
2001. Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No Destructivas.)
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Examen Práctico descrito para Niveles I y II en PND“el candidato
debería demostrar familiaridad y habilidad para operar los equipos
necesarios de PND, el registro y análisis de la información resultante
hasta el grado requerido(Práctica Recomendada No. SNT-TC-1A Ed.
2001. Calificación y Certificación de Personal en Pruebas No
Destructivas.)”.
i.

Examen Práctico para Nivel I y II en PND. El candidato
deberá realizar la inspección para una o más aceptados por
el Nivel III y en la evaluación correspondiente de la práctica
escrita por el empleador, verificar 10 diferentes puntos.

Exámenes para Nivel III en PND/PdM.
i.
ii.
iii.
iv.

Examen básico en PND requerida en una sola ocasión
cuando más de un método.
Examen básico PdM requerida en una sola ocasión
aplicada cuando más de un método.
Examen del Método (cada método).
Examen específico (cada método).

Nota: Los exámenes para calificación deben ser aprobatorios con al menos 80
porciento, con ningún examen individual que tenga una calificación menor a 70 por
ciento, lo cual un Nivel III en PND o Agencia externa designada por el empleador
serán responsable de la administración y calificación de los exámenes especificados
para personal Nivel I, II.
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Reexaminación

Aquellos que fallen para obtener la calificación requerida deberían esperar por lo
menos 30 días o recibir entrenamiento adicional adecuado, como sea determinado por
el nivel III, antes de la reexaminación.

Certificación.
Los registros de certificación del personal deben mantenerse archivados por el
empleador y deberá incluir lo siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

“Nombre del individuo certificado.
Nivel de certificación y el método de PND
Educación y el tiempo de experiencia del individuo certificado
Los resultados de los exámenes de la vista.
Copias de los exámenes actuales o evidencia del cumplimiento
satisfactorio de los exámenes.
Firma del Nivel III que ha verificado las calificaciones del candidato para su
certificación.
Fecha de certificación y/o recertificación, y la fecha de asignación a PND.
Fecha en la que expira la certificación.
Firma de la autoridad certificadora del empleador(Práctica Recomendada
No. SNT-TC-1A Ed. 2001. Calificación y Certificación de Personal en
Pruebas No Destructivas.)”.
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CAPÍTULO
2:
HELICÓPTEROS
MÉXICO.

SERVICIOS
EMPLEADOS

Y
EN

En la actualidad en México se emplean helicópteros de diferentes
marcas, lo cual cumplen con diferentes propósitos, ya sea para
brindar servicios de traslados de cargamento, pasajeros, de
entrenamiento o de eventos especiales. En este capítulo se
describirá algunos
de los talleres de ala
rotativa y los
helicópteros que son utilizados en nuestro país. Al igual se definirá
para qué helicópteros se le brindará el servicio.
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2.1. Helicópteros Utilizadosen México.

En México la utilización de helicópteros es empleado para diversas actividades como
por ejemplo transporte, búsqueda y rescate, entrenamiento militar, monitoreo de
zonas; además de que son aeronaves de fácil acceso a zonas poco accesibles. Estos
servicios también son requeridos por empresas gubernamentales y en el sector
privado principalmente para el traslado de ejecutivos importantes o del propio
personal de la propia empresa cuando se requiera. A continuación en la tabla 5 se
muestra los helicópteros más empleados por empresas e instituciones en México.

EMPRESAS

HELICÓPTEROS

FUERZA AÉREA
MEXICANA (FAM)

Puma SA-330JM,EC725 Caracal (Cougar),
CH-53c, Bell-212, Bell
206 B-III, MD-530F,
MI-8T, Bell 206 L-III,
Cougar EC-725.

AERORENT, GRUPO LOMEX, FLYING PICTURES DE
MÉXICO, HELICÓPTEROS Y VEHÍCULOS AÉREOS
NACIONALES,
MEICER
PRÍVATE
AVIATION,
TRANSPORTE AÉREOS PEGASO, HELISERVICIOS.

Augusta A119 Koala,
Bell 206 JRII, Bell 206,
Bell 212, Bell 407, Bell
412, EC-130, EC-135,
EC-145, BK 117 C1,
BK 117B, AW 139,
EC-155
Helicópteros civiles y
militares

EUROCOPTER DE MÉXICO

EC120 B "colibrí"
EC-135
EC 145
SUPER PUMA
Dauphin
EC175
EC-645
Fennec
EC635
Panther
Cougar
NH-90
Tiger
SECRETARÍA DE MARINA(SEMAR)
Panthers AMPH-150
MI-17
Rotor Way EXEC
162F
Fennec AS555AF
Bolkow BO-105 Super
Five
MI-2
MD 902 E
Tabla 5. Helicópteros empleados en México. (El Directorio Aeronáutico de México), (SEDENA), (SEMAR).

Estos helicópteros mencionados en la Tabla 5pertenecen a la clase 1 y 2, estos
helicópteros son los más empleados en nuestro país lo cual cumple con propósitos
distintos dependiendo el servicio que la empresa brinde al cliente que lo solicite.
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2.2. Servicios de Helicópterosen México.

Como se mencionó al principio de este capítulo México cuenta con empresas que se
dedican a brindar distintos servicios de aeronaves de ala rotativa y ala fija, en cuanto
mantenimiento, reparación y otros servicios de helicópteros se mencionan algunas
de estas empresas en la tabla 6.

EMPRESAS

SERVICIOS

AEROVICS

Categoría 2 y3
Planeadores clase 2 y3
Helicópteros clase 2
Motores clase 3
otros

EUROCOPTER MÉXICO

Categoría 2 y 3
Helicópteros clase 1 y 2
Motores clase 3
Accesorios clase 1 y 2
Servicios especializados

AERO CORPORACIÓN AZOR.
Categoría 2 y 3.

GRUPO LOMEX

Planeadores clase l y2
Helicópteros clase 1y 2
Motoresclasely3
Hélices clase 2
Accesorios clase 1
Servicios especializados
Otros
Grupo conformado por diferentes líneas de negocios que ofrecen
servicios de helicópteros, aviación ejecutiva, automotriz y alimentación.

PEGASO

Vuelos Ejecutivos
Helicópteros
Vuelos off-shore / a las plataformas
Transporte de carga
Operaciones especiales
Inspecciones externas
Vuelos turísticos

MTC AVIACION

Servicios:
Taxi aéreo y vuelos especiales
Administración de mantenimiento y operación
Mantenimiento, reparación y modificaciones de helicópteros
Inspecciones, reparación y reparación mayor de componentes
Soporte técnico y logística.

Tabla 6. Empresas que brindan servicios aéreos, talleres de mantenimiento y reparación. (El Directorio
Aeronáutico de México), (SCT).
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Además de los servicios de mantenimiento y reparación, ensambles y venta de
accesorios aeronáuticos por parte de los Talleres, también hay empresas creadas
para brindar servicios ejecutivos, operaciones especiales, entre otras actividades.
Algunas de estas empresas cuentan con su propios Talleres, o en algunos de los
casos requiere de estos servicios por parte de Talleres Aeronáuticos para el
mantenimiento
miento de estas aeronaves.

En la actualidad se cuenta con 242 Talleres Nacionales y 38 Extranjero
os Convalidados
tanto para aeronaves de ala fija y ala rotativa, esta información fue expedida por la
Dirección General de Aeronáutica Civil a través de la Secretaría de comunicación y
transportes (SCT)que nos
os ofrece información de empresas
as que brindan distintos
servicios como se señalanalgunas
algunas de estas empresas, que cuentan con sus Talleres.
De las cuales solo 60 se dedican a brindar servicios de helicópteros.

En la gráfica 1 se describen los Talleres Aeronáuticos Nacionales,
Nacionales, de las cuales solo
58 brindan servicios a los helicópteros
hel
representado por un 24%
% y el 76%
76
representa
184de
de los talleres que brindan otros servicios.

Servicios a helicópteros
24%

76%

Otros servicios

Gráfica 1. Talleres Aeronáuticos Nacionales. (Secretaría de comunicación y transportes)
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También se cuenta con los servicios de Talleres Extranjeros en nuestro país que
están autorizados por la Secretaría de Comunicación y Transportes,
Transportes, cumpliendo con lo
establecido a la ley de aviación civil para la solicitud del permiso. La gráfica 2 de igual
forma nos describe en porcentajes los servicios que brhhindan
br
en nuestro país tanto
de ala fija y ala rotativa, lo cual los servicios para helicópteros solo 2 talleres
sonrepresentados por el 5%y
5% 36 representado por el 95% del
el resto de los talleres.

5%

Servicios a
helicópteros

95%

Otros
servicios
Gráfica 2. Talleres Aeronáuticos Extranjeros Convalidados. (Secretaría de comunicación y trasnportes)
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2.3. Característicasdel Bell 407 Y 412.

El Taller de Helicópteros “Olmeca” se enfocará a brindar servicio de mantenimiento a
los helicópteros de la compañía Bell 412(figura 2) y 407(figura 1), ya que estas
aeronaves son las más utilizadas en nuestro país. Las aeronaves de la marca Bell y
Eurocopter son los más comunes, entre las cuales se mencionan Bell 412, Bell 206,
Bell 407, EC-130, EC-145, EC-135, EC-725 Cougar, entre otros.

Figura 1.Modelo Bell 407(BELL)Figura 2. Modelo Bell 412EP(bell)

A continuación se muestra algunas de sus características generales de cada una de
las aeronaves en la tabla 7.
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HELICÓPTERO
Bell 407

CARACTERÍSTICAS
Velocidades con peso bruto máximo.
Vne (Velocidad nunca a exceder)
Velocidad máxima de crucero

140 nudos( 259 km/h)
133 nudos(246 km/h )

Alcance de la Velocidad de Crucero de Largo Alcance 330 mn(611 km)
Autonomía máxima
3,8 horas

Capacidades.
Asientos estándar

1+6

Asientos máximos
Combustible estándar

1+6
127,8 gal EE. UU. ( 484 litros)

Combustible auxiliar

19 gal EE. UU. (72 litros )

Pesos.

Bell 412

Peso vacío

2.691 lb (1.221 kg )

Peso bruto interno estándar
Peso bruto interno opcional

5.000 lb (2.268 kg )
5.250 lb (2.381 kg )

Peso bruto externo
Carga útil, estándar
Carga útil, opcional
Carga externa máxima

6.000 lb (2.722 kg )
2.309 lb (1.047 kg )
2.559 lb (1.160 kg )
2.646 lb (1.200 kg)

Velocidades con peso bruto máximo.
Vne (Velocidad nunca a exceder)

140 nudos( 259 km/h)

Velocidad máxima de crucero
122 nudos(226 km/h )
Alcance de la Velocidad de Crucero de Largo Alcance 358 mn(663 km)
Autonomía máxima

3,6 horas

Capacidades.
Asientos máximos
Asientos máximos

1 + 14
1 + 14

Combustible estándar
Combustible auxiliar

330.5 gal EE. UU. ( 1,251 litros)
33 o 64 gal EE. UU. (125 0 621 litros)

Pesos.
Peso vacío

6,964 lb (3,159 kg )

Peso bruto interno
Peso bruto externo
Carga útil interna
Carga externa máxima

11,900 lb (5,398 kg )
11,900 lb (5,398 kg )
4,936 lb (2,239 kg )
4500 lb (2,041 kg)

Tabla 7. Características de los helicópteros Bell 407 (Bell Helicopter Textron)y Bell 412(Bell helicopter textron).

Taller de Manteamiento de Helicópteros “OLMECA”

Página 39

CAPÍTULO 3: MANTENIMIENTO
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

Y

En este penúltimo capítulo se mencionará en qué consiste el
mantenimiento, pruebas no destructivas. Además que se describirá
a que partes de los helicópteros del Bell 407 y 412 se les realizará
los trabajos de mantenimiento y Pruebas no destructivas
correspondientes al Manual de Mantenimiento de cada uno de los
helicópteros y otros documentos que se requiera para los trabajos a
realizar.
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3.1. Introducciónal Mantenimiento.

El Mantenimiento involucra cualquier “acción o combinación de acciones de
inspección, reparación, alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave,
componente y/o accesorio”(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES).
Y tiene por objetivo lo siguiente:
Mantener la aeronave en condiciones aeronavegables.
También el brindar la seguridad para los pasajeros que a diario abordan este medio
de transporte para trasladarse a diferentes partes. Esto de igual forma comprende que
los servicios que se les brinde sean de calidad de acuerdo a lo solicitado y establecido
por las Normas Oficiales Mexicanas que les correspondan. Lo cual el Permisionario
del Taller garantice la fiabilidad de sus servicios a empresasque brindan servicios de
helicópteros ejecutivos y también instituciones de gobierno.
Esta acción implica una serie de procedimiento que serán realizadas por personal
técnico aeronáutico a cargo del Responsable del TallerAeronáutico conforme lo indica
a los Manuales de la aeronave y otros documentos que se requiera para la realización
de los trabajos.
Estos Manuales describen las características de la aeronave con la que se está
trabajando lo cual
define también ciertos estándares específicos para el
mantenimiento, reparación mayor o reposición de la partes, componentes y
accesorios. Además de la herramientas de trabajo, materialy equipos de trabajocon los
que debe contar para la ejecución de los trabajos según corresponda, además de
otros documentos.
El mantenimiento se divide en:
Mantenimiento preventivo: “Acciones requeridas en intervalos o sucesos definidos,
para evitar o postergar la aparición u ocurrencia de una falla o daño en una aeronave,
componente y/o accesorio”(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES).
Mantenimiento correctivo: “Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o
accesorio, para restablecer su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla
o daño”(SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES).

El mantenimiento puede ser programado o no programado.
Mantenimiento programado
Este mantenimiento se refiere a tareas programadas para ser realizadas en la
aeronave. Ya sea por:
Cambios de componentes
Reparación de algún daño estructural, averías.
Engrases, limpieza, comprobación de niveles de aceite, entre otros.
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Mantenimiento no programado.
El mantenimiento no programado son tareas a realizar durante una parada del avión
para resolver algún problema transcurrido durante el curso de operación o mala
ejecución de los servicios de mantenimiento.

3.1.1.Mantenimiento del Rotor Principal, Rotor de Cola,Mástil, Plato
Cíclico y Cono de Cola.

Los helicópteros se conforman de las siguientes partes principales:
Rotor principal
Rotor de cola
Cono de cola
Tren de aterrizaje
Fuselaje

Cada una de estos componentes a su vez estácompuesto por otras partes logrando
así el funcionamiento general del helicóptero como se muestra en Figura 3, además
de los componentes para su ensamble y composición de su estructura. Estas partes
o componentes están expuestos a condiciones ambientales extremas que con el paso
del tiempo lo van deteriorando, lo cual requieren de un mantenimiento, como puede
ser preventivo y correctivo, o en algunos casos reemplazo total de la parte/o
componente por motivos que no se pudiera reparar o por el cumplimiento de vida de sí
mismo.

El Taller de mantenimiento de helicopteros“Olmeca” se enfocará a brindar servicios
de mantenimiento al rotor principal, rotor de cola, plato oscilante, mástil y cono de cola
al Bell 407 y 412 ya que son los modelos más empleados en nuestro país, además de
otros que se mencionan en la tabla 5. Una de las razones de estos servicios es que
en nuestro país solamente contamos 60 Talleres de Helicópteros y solo algunos se
dedican a brindar servicios a estas partes de la aeronave, lo cual obliga a optar por
contratar estos servicios por talleres externos a nuestro país.
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Figura 3. Esquema general de un Helicóptero. (Bell Textron Company)

A continuación especificaremos a que partes de la aeronave brindaremos nuestros
servicios de acuerdo al Manual de Mantenimiento del Bell 407 y Bell 412.

PARTE O COMPONENTE

INSPECCIÓN
PROGRAMADA

Cubo y Palas del Rotor Principal

600 hrs /12 meses

Mástil del Rotor Principal

12 meses

Ensamble del Plato Cíclico

100 hrs

Ensamble del Rotor de Cola

50 hrs

Cono de Cola

200 horas

Tabla 8. Inspecciones programadas del helicóptero Bell 407.(Bell Textron Company)
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PARTE O COMPONENTE

INSPECCIÓN PROGRAMADA

Cubo del Rotor Principal

100 horas / 12 meses

Palas del Rotor Principal

100 hrs/12 meses

Controles del Rotor Principal

100 horas o 12 meses

Mástil del Rotor Principal

100 hrs o 12 meses

Eje del Rotor de Cola y Ensamble de
las Palas

100 horas o 12 meses

Cono de cola

100 horas o 12 meses.

Tabla 9. Inspecciones programadas del helicóptero Bell 412.(Bell Textron)

Para la realización de las inspecciones y el mantenimiento programadosrefiérase al
capítulo 5 del Manual de Mantenimientodel Bell 407(Bell Textron Company) y
412(Bell Textron), los cuales especifican a que partes y componentesse realizara el
mantenimiento que se describen en las tablas 8 y 9.
Para el procedimiento de estos trabajos mencionados en la tabla 8 y 9 conforme a lo
indicado en el capítulo 5 ya sea remover, instalar, ensambles, inspecciones o
reparación de estas partes/ o componentes nos vamos a referir a los capítulos 18(Bell
Textron Company),53 ( Bell Helicopter Textron), 62 (Bell Helicopter Textron Company),
63 (Bell Helicopter Company), 64 (Bell Helicopter Textron Company), 65 (Bell
Helicopter Textron Company) y 67 (Bell Helicopter Textron Company) del Bell 407 y
18(Bell Textron), 53 ( Bell Helicopter Textron), 62 (Bell helicopter textron company), 63
(Bell helicopter textron copany), 64 (Bell helicopter textron company), 65 (Bell
helcopter textron company) del Bell 412del Manual de Mantenimiento.
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3.2.Introducción a Pruebas No Destructivas.

Las Pruebas no Destructivas comprenden varios métodos para la inspección y
evaluación por ejemplo de materiales, componentes, procesos de maquinado que se
requiera para analizar alguna discontinuidad o problemas durante el proceso de
fabricación. El tipo de discontinuidad que analiza cada uno de ellas se muestra en la
tabla 10.

MÉTODO

TIPO DE DISCONTINUIDADES

Prueba por Emisión Acústica
Internas
Prueba por Electromagnetismo
Superficiales
Prueba por Líquidos Penetrantes
Superficiales
Prueba por Partículas Magnéticas
Superficiales
Prueba por Radiografía Neutrónica
Internas
Prueba por Radiografía
Internas
Prueba por Ultrasonido
Internas
Prueba Visual.
Superficiales
Tabla 10. Tipo de discontinuidades enlos Método PND. (Introducción a los ensayos no destructivas)

Como se menciona en el alcance del Taller Aeronáutico solo nos enfocaremos
a:
Líquidos penetrantes
Partículas magnéticas

Líquidos penetrantes.
La inspección por líquidos penetrantes es empleado para detectar discontinuidades
que están sobre la superficie de los materiales examinados.

Partículas Magnéticas.

La inspección por partículas magnéticas
superficiales en materiales ferromagnéticos.

permite
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3.2.1. Pruebas No Destructivas: Cubo Principal, Mástil y Plato Cíclico.

Las pruebas no destructivas son servicios especializados como se menciona en la
Norma Oficial Mexicana 145 parte dos(secretaría de comunicación y transporte), estos
servicios son requeridos para la inspección y evaluación
de algún tipo de
discontinuidad, problemas de maquinado en los componentes, partes, estructuras que
la aeronave requiera. Ya que estas partes o componentes son expuestas a
condiciones de climas variables, estos cambios provocan desgastes y corrosión de
las partes y componentes de las aeronaves. Además de una inadecuado
mantenimiento de las partes mecánicas y estructuras de la aeronave, por ejemplo el
balance de las palas que es donde se generan vibraciones y concentraciones de
esfuerzos que generan daños a la estructura de la aeronave.

Una de las causas de la mayoría de los accidente se debe a una inadecuada
inspección y mantenimiento de estos componentes o partes, lo cual estos
procedimientos de inspecciones analizan más a detalle que daños se ha producido en
los componente o parte de la estructura de la aeronave, para definir si el componente
o parte puede continuar su uso o reemplazarlo por otro para que la aeronave siga
operando.

Al igual el Taller de Mantenimiento de Helicópteros “Olmeca”, se enfocará a brindar
estos servicios al Cubo del rotor principal, Mástil y Plato cíclico ya que pocos Talleres
se dedican a brindar estos servicios en nuestro país.

PARTE O COMPONENTE

PRUEBA NO DESTRUCTIVA

Cubo del rotor principal

Líquido penetrante fluorescente y Partículas
magnéticas

Ensamble del mástil

Líquido penetrante fluorescente y Partículas
magnéticas.

Plato cíclico y su suporte de ensamble.

Líquido penetrante fluorescente

Tabla 11. Especificación de las partes del modelo Bell 407 para las pruebas no destructivas. (Bell Helicopter
Textron Company), (Bell Helicopter Company), (Bell Helicopter Textron Company)
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PARTE O COMPONENTE

PRUEBA NO DESTRUCTIVA

Cubo del rotor principal

Líquido penetrante fluorescente y Partículas
magnéticas

Ensamble del mástil

Líquido penetrante fluorescente y Partículas
magnéticas

Controles del plato cíclico del rotor
principal y su soporte

Líquido penetrante fluorescente y Partículas
magnéticas

Tabla 12. Especificación de las partes del modelo Bell 412 para las pruebas no destructivas. (Bell helicopter
textron company)

Para las pruebas no destructivas delas partes y componentes de la aeronaverefiérase
al Manual de Reparación y Reparación Mayor de Componentesde los capítulos
62(Bell Helicopter Textron Company), 63(Bell Helicopter Company), 67 (Bell Helicopter
Textron Company) del Bell 407 y 62 (Bell helicopter textron company)del Bell 412.

Para la realización de estos trabajos según corresponda el método aplicar, como en
nuestro caso se menciona en las tablas 11 y 12nos vamos a referir al Capítulo 6 del
Manual de Prácticas Estándar(BHT) que nos describe características del material a
emplear, requerimientos de seguridad del personal y del equipo, y calificación del
personal para la realización de estos trabajos especializados.
Los lineamientos para la realización de estos trabajos están certificados de acuerdo a
la Norma ASTM que nos hace referencia a documentos que debemos referirnos para
la certificación del personal calificado para ejercer estos servicios especializados.
Algunos de estos documentos para la certificación del personal para pruebas no
destructivas son lanorma Nacional Aeroespacial Estándar (NAS 410), Sociedad
Americana de Pruebas No destructivas (SNT-TC-1A),
ASNT Programa de
Certificación Central (ACCP), entre otros documentos. ElManual de Prácticas Estándar
capítulo 6 hace referencia de la NAS 410 u otro documento aprobado por la ASTM
para la calificación del personal de pruebas no destructivas por Líquidos Penetrantes
Fluorescente(E1417) y Partículas Magnéticas (E1444).
La Norma NAS 410 nos especifica los requisitos para la certificación del personal en
pruebas nos destructivas en cada uno de los métodos para cada uno de los Niveles.
En el caso del Taller “Olmeca”para la certificación del personal en PND se evaluara de
acuerdo a la Norma SNT-TC-1A, esta norma se describe en el subcapítulo 1.5.
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3.3. Lista de Herramientas, Equipos y Sustancias.

La lista de herramientas, equipo y material empleado refiérase a los Manuales de
Mantenimiento de los capítulos del modelo Bell 407(18, 53, 62, 63, 64, 65,67) y Bell
412(18, 53, 62, 63, 64, 65), en estos manuales además de describir el procedimiento
de los trabajos a realizar nos van especificando las herramientas, materiales y
sustancias empleadas para el mantenimiento de las partes y componentes de la
aeronave, o su reparación. También para las herramientas podemos referirnos al
apartado Ilustraciones de las Partes de Herramientas Especiales(bell helcopter a
textron company) donde nos describe la función y su esquema.
Algunas de estas herramientas y equipos son distribuidos por otros proveedores
como Snap-On, Harlan Global Manufacturing, Ingersoll Rand y Tronair. A continuación
se muestra la lista de herramientas, equipo y sustancias en las tablas 13 y 14 que se
requieren para la realización de los trabajos.

N°. PARTE

DESCRIPCIÓN

T101266

Herramienta para pernos de las palas
Perno expandible para remover/instalación

T101626
214-782-003-1/
T101356-3
SWE13875
SWE138-750
SWE13875-30
T101263-105
T101308
412-240-001-101
407-240-012-101
412-240-002-101
T101388
T101588
T103063
T103211-101
T103314-107
204-040-929-101

Herramienta para remover e instalar el ensamble de las palas/cubo
Soporte de ensamble

PD1468
204-010-481-001
T100929
T10322
412-240-028-101
T102102
T102118-108
T101581
T103225-119
NAS7503L2
407-210-001-101
407-210-002-101
7500 pound
NAS1212P17AA80
NAS6208-9
PD1201

Soporte de transporte
Adaptador de ensamble del cubo y palas
Adaptador
Gato tornillador
Llaves
Llaves
Juego de llaves
Gato tornillador
Juego de llaves inglesas
Juego de llaves inglesas
Placa de elevación

Prensas para ejes
Soporte para ensamble.
Tuerca de mástil
Gato tornillador
Gato tornillador
Alineador del mástil(Torquímetro)
Deshidratador
Deshidratador de ensamble
Elevador o montacargas
Alineador de placa
Tornillo
Soporte de cubo
Suporte
Horquilla (gancho)
Banda o tira de montaje
Perno
Multiplicador de torque
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SWE107B
SIM 402
Workaid
RKC7048
RKC7028
T10137-107
T101281-101
407-240-010-101
AN8515-1
SA#29335501
SA#29333301
SA#29333300
SA#29333306
SA#29314708
SA#29338501
SA#2938500A
SA#29338501
SA#28110900
SA#29105600
SA#29104700
SA#29325601
NAS6606D30
NAS6606D31
NAS6606D32
NAS6606D36
NAS6606D38
NAS6606D37
NAS6606D39
NAS1304-2
NAS1304-3
NAS1304-4
NAS1304-5
NAS1304-34
NAS1304-36
140-007-25-22C4
NAS1149F0632P
NAS1149F0663P
AN970-6
MS141144L6
NAS6604-1
NAS6604-3
NAS6604-5
NAS6604-7
NAS6604-9
NAS1149F0432P
NAS1149F0463P
AN970-4
AN960-416
AN960-816
AN960-816L
AN970-4
AN970-8
MS21042L4
T75 449-2
SWE13852-750
407-230-001-101
SWE126377
C-152
33-725
599-182-926-1
YA1023
00076133
BLPBC18
CG410
KAFL22M
AOCO1
BPWORKBENCH
BP10045
KRA44107D
KRA4008E
KRA5208D
MCAL12A
GA3000

Multiplicador de torque
Llave de tubo de ¼ pulgada
Alineador de ensamble del cubo
Herramienta de corte
Herramienta de corte portable
Herramienta de elevación
Soporte de transporte
Juego de llaves
RADS-AT

Sensores

Acelerómetro
Cables

Perno (balance de la envergadura)

Rondana (balance de la envergadura )

Tuerca (balance de la envergadura)
Perno ( balance de la cuerda)

Rondana( balance de la cuerda)

Tuerca(balance de la cuerda)
Martillo
Adaptador de montaje del cubo y las palas.
Resorte de escala(0 a 50 libras)
Llave de tubo
Llave de tubo
Cable de seguridad
Cintamétrica(25 ft)
Micrómetro digital( calibrador)
Aspiradora
Lámpara de inspección
Cortador de pernos
Cortador de cables
Escaleras de trabajo
Luces para estaciones de trabajo
Abrelatas
Mesas de trabajo
Juego de martillos
Almacenes de herramientas
Vernier digital(calibrador)
Protectores auditivos
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GAC225
GAC1100A
EX -15
EX-4
B6-12LX
H335
GLOVE103LA
GLOVE8LA

Protector de cara
Gafas de protección de ojos
Extintores
Detector contra incendio
Detector de calor
Señalamientos
Guantes de trabajo
Guantes especiales(laboratorio)

Tabla 13. Lista de herramientas y equipos para el Taller.(Bell Textron Company), (Bell Textron), (SNAP-ON),
(Extintodo).

N°. PARTE

DESCRIPCIÓN

C-105
C-021
C-385
C-516
C-363
C-464
C-326
C-486
C-557
C-558
C-426
C-404
C-306
C-245
C-246
C-024
C-001
C-304
C-028
C-317
C-328
C-345
C-308
C-007
C-204
C-309
C-331
C-100
C-386
C-202
C-251
C-305
C-434
C-101
C-104
C-412
C-447
C-500
C-108
C-508
C-339
C-396
C-352
C-405
C-149
C-318
C-251
C-158
C-586
C-008

Lubricante
Película lubricante sólida
Alcohol isopropílico
Paño de limpieza
Adhesivo
India Stone
Alcohol desnaturalizado
Estopilla
Cinta adhesiva
Adhesivo
Cinta adhesiva
Paño de fibra de vidrio
Tolueno
Recubrimiento de poliuretano
Recubrimiento de Epóxico
Fluido para ensamble
Grasa
Solvente de limpieza en seco
Película lubricante en seco
Adhesivo
Sellador compuesto
Grasa removedora
Sellador adhesivo
Grasa para cojinetes
Epóxico de poliamida
MEK
Adhesivo
Material de película química
Solvente
Epóxico
Sellador
Solvente de limpieza
Cinta
Compuesto preventivo para la corrosión
Grasa
Cera
Alambre de seguridad
Solución de cadmio
Alambre de seguridad
Alcohol etílico
Sellador
Sellador
Alambre de seguridad
Sellador de borde
Limpiador compuesto
Sellador
Sellador
Compuesto preventivo para la corrosión
Vaselina

Taller de Manteamiento de Helicópteros “OLMECA”

Página 50

C-322
C-460
C-392
C-222
C-316
C-228
C-300
C-454
C-311
C-353
C-423
C-301
C-233
C-434
C-559

Separador compuesto
Cinta adhesiva
Sellador
Epóxico
Acetona
Sellador compuesto
Adhesivo
Cinta adhesiva
Adhesivo
Sellador compuesto
Abrasivo
Adhesivo
Poliuretano esmaltado
Cinta adhesiva
Sellador

Tabla 14. Lista de sustancias para los trabajos de mantenimiento.(Bell Textron Company), (Bell Textron).

Para los equipos de trabajos de las pruebas no destructivas se describe en el
Capítulo 6 Manual de Prácticas Estándar(BHT), donde nos especifica los
requerimientos para el equipo de trabajo. Estos requerimientos aplican para el método
por Líquidos Penetrantes fluorescente y Partículas Magnéticas, de acuerdo a la
Norma ASTM.

Líquidos Penetrantes Fluorescentes (E1417)

i.
ii.
iii.
iv.

Equipo para la aplicación de Penetrantes/ Emulsificantes.
Equipo para la aplicación de emulsificantes lipófilos
Equipo para la aplicación de emulsificantes hidrófilos
Aparato de lavado y secado

Partículas Magnéticas (E1444)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Aparato de Magnetización (Corriente directa o Corriente alterna)
Área de inspección
Fuente de luz negra.
Medidor de luz negra
Medidor de luz visible
Anillo para pruebas de sensibilidad
Indicador de la intensidad del campo magnético.
Indicador del campo magnético.
Aparato desmagnetizador.
Tubo centrífugo
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CAPÍTULO 4: PLANOS DE
DISTRIBUCIÓN DEL TALLER.

LA

A continuación en este último capítulo se muestra la distribución
de las aéreas del Taller y de las oficinas. La empresa cuenta con
una oficina de dos niveles las cuales llevarán a cabo los asuntos
administrativos.
Por supuesto para realizar los trabajos de
mantenimiento se realizaran en el Taller que cuenta con un área de
trabajo, áreas de partes y herramientas, así como también
contaremos con laboratorios de pruebas no destructivas y una
oficina interior para los ingenieros encargadas del Taller.
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4.1. Distribuciónde
istribuciónde las Oficinas.

La distribución de la empresa se realizó en base a las disposiciones establecidas en
las reglamentaciones mencionadas en el capítulo 2 correspondientespara
correspondiente
el
establecimiento de un Taller Aeronáutico y otros servicios. El Taller
Taller brindará servicios
de mantenimiento público y privado a Helicópteros. Por tal motivo el Taller debe contar
con oficinas lo cual su función será llevar de manera esquematizada los asuntos
administrativos que le corresponda a dicho Taller. El plano de la distribución de las
Oficinas quedará de la siguiente manera como se muestra en la Figura 4 y 5.

Figura 4. Distribución de la oficina de la planta baja.
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Figura 5. Distribución de la oficina de la planta alta.

aller.
4.2. Distribución del Taller.

De la misma forma para la distribución de las áreas del Taller, el diseño se realizó de
acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones descritas en el capítulo 1. El Taller
contará con áreas destinadas para la realización de los trabajos y almacenes de
herramientas
erramientas y equipos, componentes, sustancias y al igual con una oficina interna
para los encargados del Taller.
Los trabajos a realizar será el mantenimiento al rotor principal, rotor de cola y cono de
cola que se menciona en el subcapítulo 3.1.1.
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Para la realización de Pruebas no destructivas mencionados en el capítulo 3.2.1. , el
Taller también contará con laboratorios exclusivo para este tipo de trabajo junto con su
almacén independiente.

Figura 6. Distribución de las áreas de Taller.
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CONCLUSIÓN.

Esta recopilación de la “Taller de mantenimiento de helicópteros” representa una
ventaja sustancial para aquellas empresas o sectores económicos que deseen invertir
en esta industria, pues se presta a observar un panorama general de la
implementación de un taller de helicópteros en nuestro país. Pues además de
representar las principales normas nacionales e internacionales que rigen en el sector
aeronáutico y la implementación de talleres de tal índole en México, se da pauta a
estar mas informado al respecto pues se presenta un ejemplo de como puede lucir un
taller de helicópteros adoptado a las normas aeronáuticas y los materiales y
herramientas utilizadas para su desarrollo e incluso las pruebas realizadas en el
mismo.
Como se vio durante la investigación para el establecimiento y funcionamiento de un
Taller Aeronáutico involucra una serie de procedimientos para el permiso que es
emitida por la Secretaría de Comunicación y Transporte a través de la Dirección
General de Aeronáutica Civil. Para lo cual es importante contar con los requisitos
para el establecimiento y funcionamiento de un Taller Aeronáutico descritos en las
Normas Oficiales Mexicanas correspondiente al sector Aeronáutico de México y en el
caso de brindar servicios en otros país referirnos a sus lineamientos para este sector.
Además de lo mencionado en el párrafo anterior los procedimientos, material y equipo,
para que, los trabajos realizados para estas aeronaves se realizan en base a
Manuales, en nuestro caso, nos referimos a los Manuales de los helicópteros Bell 407
y 412. Estos manuales contienen información del mantenimiento y reparación,
herramientas, pruebas no destructivas, composición de los materiales de las
estructuras, entre otros documentos.
Actualmente el empleo de helicópteros en México es cada vez mayor, por mencionar
algunos de estos helicópteros: Bell 412EP, Bell 206, Bell 407, Bell 429, EC-135-135,
EC-145, Augusta A119 Koala, entre otros. Estos servicios de helicópteros son
requeridos por empresas privadas, la Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina, y
servicios de gobierno de diferentes estados. Estos serán los principales sectores para
brindar estos servicios de helicópteros para su mantenimiento.
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