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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL
HELICOPTERO AS350B

INTRODUCCIÓN
Gracias a la existencia de un convenio entre la Secretaria de
Seguridad Pública del Distrito Federal y el Instituto Politécnico
Nacional fue posible la donación de la aeronave AS350B de la
compañía Eurocopter.
El helicóptero proveniente del grupo Cóndores de la Secretaria
de Seguridad Pública, culmino su vida útil y operativa para la policía,
y actualmente apoya a la formación académica y el fortalecimiento en
la preparación de los alumnos de Ingeniería Aeronáutica de la Unidad
Profesional ESIME Ticoman.
La

aeronave

Ecureuil

AS350B

fue

trasladado

desde

el

agrupamiento de Cóndores ubicado en la zona de hangares del
Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. La aeronave mide
11 metros de largo y cuenta con un peso de mil 500 kilos, fue
adquirido por la policía preventiva en 1980 y trasladada a las
instalaciones de ESIME Ticoman en el año 2006.
Lamentablemente

la

aeronave

no

llegó

en

las

mejores

condiciones, por lo que es necesaria la rehabilitación de diferentes
sistemas con los que cuenta.
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Entre los sistemas más afectados del helicóptero se encuentra el
eléctrico-electrónico el cual llego deshabilitado en su totalidad.
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1 CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 PROBLEMA
El Helicóptero Ecureuil AS350B fue donado por la Secretaría de
Seguridad Pública por el grupo aéreo de Cóndores.
A su llegada a la ESIME el helicóptero se encontraba con el sistema
eléctrico deshabilitado, y en partes, completamente cortado.
Debido a este inconveniente no es posible realizar ningún tipo de
prueba o práctica ya que todos los sistemas están interrelacionados
con el sistema eléctrico, en otras palabras no es posible hacerlos
funcionar. Por tal motivo el presente trabajo plantea investigar el
funcionamiento

del

sistema

eléctrico,

así

como

su

reacondicionamiento de toda la instalación eléctrica necesaria para su
puesta en marcha, sin considerar la generación ni la operación del
equipamiento que energizará.

1.2 HIPOTÉSIS.
El suministro de la energía eléctrica en una aeronave es de vital
importancia para el correcto funcionamiento de todos los sistemas
que lo componen y poder determinar el estado que guardan cada uno
de ellos y de esta manera poder realizar prácticas y pruebas para las
diversas asignaturas del plan de estudios, motivo por el cual
consideramos reacondicionar el sistema eléctrico con el fin de poder
realizar en un futuro prácticas que enriquezcan el proceso de
aprendizaje de esta carrera.
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1.3 OBJETIVO GENERAL.
Reacondicionar la instalación eléctrica que permita suministrar
energía eléctrica a los diversos sistemas que lo componen y
determinar el funcionamiento del sistema eléctrico del helicóptero
para poder establecer el estado en el que se encuentra el mismo,
para a su vez poder establecer pruebas y prácticas de los diferentes
sistemas de la aeronave.

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Investigar los componentes y funcionamiento del sistema
eléctrico del helicóptero AS350B.
 Realizar pruebas y determinar el estado que guarda el sistema
eléctrico del helicóptero.
 Especificar las diversas fallas o carencias, clasificándolas y
jerarquizándolas.
 Establecer un procedimiento de resolución, para cada una de
estas fallas o carencias.
 Realizar las reparaciones necesarias.
 Calcular el centro de cargas y balanceo de ser necesario.
 Realizar las pruebas y recomendaciones de funcionamiento.

1.5 JUSTIFICACION
Consideramos

que

dentro

del

proceso

de

enseñanza–

aprendizaje es de vital importancia el “Hacer”, el poder realizar una
actividad que nos permita llevar a la práctica algunos de los
conocimientos que hemos adquirido al paso por nuestra carrera, por
esta razón tuvimos la inquietud de llevar al cabo este proyecto que
nos permita además de llevar a la práctica los conocimientos
7
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adquiridos, el de poder contribuir en la puesta en marcha de un
Helicóptero que fue donado a esta escuela y que sabemos que podrá
ser

mejor

utilizado

si el sistema

eléctrico

esta en perfectas

condiciones, y que en un futuro permitan desarrollar pruebas y
prácticas de otras asignaturas.

1.6 ALCANCE
Reacondicionar y rehabilitar el sistema eléctrico del helicóptero
AS350B.

1.7 METODOLOGÍA
En términos generales partiremos de lo general a lo particular,
por lo que estará desarrollado de la siguiente manera.
a) Investigación documental y bibliográfica.
b) Análisis y discriminación de la información.
c) Captura de la información.
d) Determinación del estado del sistema eléctrico.
e) Realizar las reparaciones necesarias.
f) Realizar las pruebas de funcionamiento.
g) Recomendaciones y conclusiones.
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2 CAPÍTULO 2: SISTEMA ELÉCTRICO DE AERONAVES
Las aeronaves frecuentemente cuentan con un sistema eléctrico
que les proporciona energía a parte del instrumental y otros sistemas
auxiliares.
No todas las aeronaves lo poseen; algunos aviones clásicos no los
llevan incorporados ya sea para ahorrar peso o porque cuando fueron
diseñados, el llevar un sistema eléctrico carecía de sentido.
Los aviones de la primera guerra mundial en su mayoría, fueron
equipados con radios porque en aquella época los equipos de
telecomunicaciones

resultaban

extremadamente

voluminosos

y

pesados.
En algunos casos a estas aeronaves se les ha instalado alguna
clase de sistema muy rudimentario en algún momento con el objeto
de proporcionar energía a un equipo de radio, ya sea de tipo COM o
NAV (comunicaciones o navegación), un sistema ADF o iluminación
de cabina. La instalación de un sistema eléctrico en una aeronave que
por diseño no lo lleva usualmente no es algo tan sencillo como puede
parecer a simple vista y por lo tanto no se debe improvisar al
respecto.
Cada aeronave posee su propio tipo de sistema eléctrico, el cual
debe ser bien conocido por el piloto a fin de poder interpretar qué es
lo que sucede cuando ocurre una falla y cómo atenuar sus efectos. La
información referida al sistema eléctrico de cada aeronave en
particular se halla en los manuales de operación y mantenimiento.
Los sistemas eléctricos de a bordo se alimentan de baterías de doce o
veinticuatro voltios, similares a las utilizadas en los vehículos
terrestres pero de menor amperaje y de ser posible, sin electrolitos
líquidos.
Por otro lado, las baterías aeronáuticas están diseñadas y han
sido manufacturadas bajo estándares bastante más elevados que las
de los coches y camiones.
9
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Es posible emplear baterías comunes, de cualquier auto, en un
avión. Sin embargo tenemos que decir que esto debe hacerse
solamente

bajo

circunstancias

que

no

permitan

ninguna

otra

alternativa, cuando la supervivencia del piloto o algún pasajero se
vea tan comprometida que no quede otra alternativa más que
arriesgarse. Y esto se debe a que el sistema eléctrico de las
aeronaves es complejo, delicado y de acuerdo a las normativas
vigentes en casi cualquier país solamente debe ser reparado o
manipulado por técnicos especializados y debidamente calificados.
El riesgo de "meter la mano" en el sistema eléctrico de una
aeronave es elevado. Es posible quemar muchos - y costosos instrumentos, se puede producir un corto circuito que eventualmente
llevará

a

un

incendio,

puede

haber

derrames

de

electrolitos

corrosivos sobre la estructura del avión. Así que debemos ser
extremadamente cuidadosos cuando se trata de improvisación sobre
cualquier clase de equipo aeronáutico.
Las baterías de una aeronave se recargan constantemente por
medio de un alternador, generador, APU (unidad de potencia
auxiliar), o EPU (unidad de potencia externa). Los alternadores o
generadores pueden conectarse mecánicamente al motor o en
algunos casos, se los coloca externamente y cuentan con algún tipo
de pequeña hélice que convierte a la energía eólica en electricidad.
Todo sistema eléctrico de una aeronave tiene colocado lo que
se llama "bus principal", que en términos comunes, equivale a un
cable a la que se conectan diversos subsistemas, los cuales están
protegidos por medio de fusibles. En la mayoría de las aeronaves, el
tablero de fusibles se encuentra al alcance del piloto el cual podrá, en
vuelo, sustituir los fusibles quemados o reabrir los circuitos si fuera
necesario.
Cómo dijimos, el sistema eléctrico de cada aeronave suele ser
distinto; incluso entre distintas versiones de un mismo modelo puede
haber diferencias importantes. Por ello es imprescindible que el piloto
10
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y los tripulantes conozcan perfectamente el sistema eléctrico de cada
aeronave que emplean, y no simplemente del modelo, en términos
generales.

2.1 BATERIAS
La

construcción

de

una

batería

típica

(figura

1)

usada

corrientemente está representada en la siguiente figura. Todos los
elementos van unidos en un montaje rígido en la caja. Un especio
existente por encima de los elementos proporciona una cámara de
ventilación que está completamente cerrada por una tapa fija en una
posición determinada por una par de grilletas al comportamiento de
la batería del avión. Los vapores ácidos son expulsados fuera de la
cámara a través de unos respiradores existentes en la carcasa de la
batería, y los tubos del sistema de ventilación del compartimiento de
baterías.

Figura 1: Batería de un helicóptero

2.1.1 CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS
La capacidad de una batería, o cantidad total de energía
disponible, depende de las dimensiones y del número de placas. En

11
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realidad está más estrictamente relacionada con el material de que se
disponga para la acción química.
En grado de capacidad se mide en amperios-hora y se basa en la
corriente máxima, en amperios, que debería proporcionar, en un
periodo de tiempo determinado, hasta ser descargada a un valor
mínimo permisible de la tensión. La capacidad de una batería se
determina por el producto de la intensidad de descarga, en amperios,
por el tiempo, en horas, que dura esa descarga. Por consiguiente,
una batería cuya intensidad de descarga sea 7A con un tiempo de
descarga de 5 horas se dice que tiene una capacidad de 35 amperioshora.

2.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN TIERRA
Se necesita energía eléctrica para el arranque de los motores, la
realización de ciertos servicios durante los periodos de comprobación
en los aeropuertos y para la prueba de los sistemas eléctricos en las
revisiones rutinarias de mantenimiento. Las baterías del avión (figura
2) son, lógicamente un medio con el que suministrar la energía
necesaria, y aunque son capaces de efectuar el arranque de los
motores su capacidad no permite el empleo en gran escala en tierra
y, se limitan al suministro de energía de situaciones de emergencia.
Por eso hay que disponer de un circuito deparado, por el qué
poder aplicar energía procedente de una fuente de alimentación
exterior al sistema de barras de distribución de la aeronave. En su
forma más sencilla, un sistema de alimentación exterior consta de un
conector, situado en el avión en un lugar fácilmente accesible y un
interruptor que cierre el circuito entre el sistema de tierra y el de
barras del avión.
Además del sistema de alimentación exterior, algunos tipos de
aviones llevan baterías separadas que pueden facilitar los servicios de
12
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tierra en el caso de que no haya disponible unidad de alimentación en
tierra, con el fin de reservar las baterías principales para el arranque
de los motores. En la mayoría de los grandes aviones de transporte
de líneas aéreas, se consigue una independencia total de los equipos
auxiliares de tierra (GPU por sus siglas en inglés) mediante unidades
auxiliares de potencia especiales (APU por sus siglas en inglés)
instalados a bordo de la aeronave.

Figura 2: Unidad de Potencia de Tierra

2.2.1 SISTEMAS DE CORRIENTE CONTÍNUA (C.C)
En un sistema básico para la alimentación de C.C. se puede
apreciar, además del grupo de alimentación en tierra, que se pude
conectar

al sistema de

barras de distribución de

la batería,

seleccionando la posición “vuelo” del conmutador. Como un nombre
indica, esta posición es la que tiene el conmutador cuando el avión
está volando, ya que en tal condición el sistema

generador

proporciona la alimentación de las barras colectoras y la batería se va
cargando constantemente con la corriente de carga del generador.
En algunos aviones la energía de C.C. se distribuye desde un
sistema de barras colectoras múltiples, y algunos de los servicios
conectados a cada uno de esos colectores tienen que poder funcionar
13
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cuando el avión esta en tierra. Esto exige una disposición más
complicada del sistema de alimentación en tierra. Además del relé de
alimentación o contactor se han incluido otros contactores para la
unión con retención de las barras colectoras, junto con indicadores
magnéticos que muestran en cada instante las conexiones que se han
hecho. Al conectar

al avión el sistema de alimentación exterior en

tierra y colocar el conmutador principal el “ON” se activa el contactor
de alimentación en tierra, cerrando con ello sus contactos auxiliares y
principales. Un juego de contactos auxiliares conecta un circuito a un
indicador

magnético,

que

entonces

indica

que

la

fuente

de

alimentación de tierra está conectada y activada; otro juego conecta
el circuito de las bobinas de unión de las barras 1 y 3, en tanto que el
tercero de los juegos conecta la alimentación directamente a las
barras “esencial” y número 2, mediante contactos muy resistentes.
Cuando los contactores de retención están alimentados, sus
contactos principales llevan la corriente desde la alimentación de
tierra hasta sus barras respectivas. La indicación de que las dos
barras están unidas a la fuente de alimentación de tierra está dada
por los indicadores magnéticos “A” y “B”, que se activan desde la
barra esencial por los contactos auxiliares del contactor.

2.2.2 SISTEMAS DE CORRIENTE ALTERNA (C.A.)
En los aviones que, desde el punto de vista de la alimentación
de energía eléctrica, son principalmente del tipo de C.A, es esencial
que el sistema de alimentación exterior en tierra incluya una sección
mediante la cual se pueda aplicar una fuente exterior de tensión
alterna. La disposición del circuito para los sistemas adecuados varía
entre los diversos tipos de aviones.
Al acoplar la fuente de alimentación exterior en tierra a la
clavija, se aplica una fuente trifásica a los contactos principales del
14
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disyuntor, a una unidad transformadora-rectificadora (T.R.U.) y a una
protección

de

secuencia

de

fases.

La

T.R.U

proporciona

una

realimentación continua de 28V a un circuito de retención de la
unidad de alimentación exterior en tierra. Si la secuencia de las fases
es la correcta, la unidad de protección cierra un circuito hacia la
bobina del relé de control, activándolo. También se aplica una
alimentación monofásica a una luz ámbar (que se enciende indicando
con ello que está acoplada la unidad de tierra) y a un voltímetro y a
un frecuenciómetro por medio de un conmutador selector.
El circuito se controla mediante un conmutador de energía
exterior en tierra, conectado a una barra de 28V de C.C. procedente
del sistema de baterías del avión. Cuando este conmutador se coloca
en la posición closed (cerrado), la corriente pasa por los contactos
principales del relé de control activado, hasta la bobina de cierre del
breaker de potencia exterior, activándolo para que conecte la
alimentación de tierra a la barra trifásica principal. La alimentación
exterior en tierra se desconecta colocando el conmutador en la
posición trip (suelto), con lo que la alimentación continua queda
aplicada a la bobina correspondiente del disyuntor, el cual suelta los
contactos principales y auxiliares, asilando la unidad de tierra de la
barra principal de C.A.
El receptáculo es de seis clavijas; tres de las clavija grandes
son para las tres fases correspondientes de corriente alterna y la
cuarta clavija larga es para la conexión a masa entre la estructura del
avión y la unidad de potencia exterior. Las dos clavijas cortas
conectan la corriente continua para el funcionamiento de los relés que
conectan la corriente alterna exterior del avión.
El

panel

de

control

contiene

tres

breakers

del

circuito

monofásico de corriente alterna y otros tres breakers, que protegen
los circuitos de control del relé y de la luz indicadora dentro del
circuito de suministro de potencia exterior del avión. En el panel hay
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también luces indicadoras, enchufes de conexión del interfono y un
botón pulsador para llamar al piloto.
La luz blanca indicadora sólo se ilumina cuando se ha conectado
la corriente alterna exterior pero no se está suministrando corriente a
ninguna barra de C.A del avión. La luz se ilumina siempre que se está
suministrando corriente a las barras de carga del avión. El pulsador
para llamar al piloto y los enchufes para las clavijas del interfono
permiten la comunicación entre el personal de servicio en tierra y la
tripulación de vuelo.

2.2.3 UNIDADES AUXILIARES DE POTENCIA (APU)
Muchos de los aviones actuales están proyectados de manera
que en caso necesario pueden quedar independientes del equipo de
apoyo en tierra. Esto se consigue incorporando una unidad de
alimentación auxiliar (APU), como se muestra en la figura 3, en el
compartimiento de cola del avión, que, una vez puesta en marcha por
el sistema de baterías del propio avión, proporciona energía para la
puesta en marcha de los motores, acondicionamiento de aire en tierra
y otro servicios eléctricos. En algunas instalaciones se necesita
también el APU para suministrar energía en vuelo en el caso de que
falle un generador movido por el motor, así como para complementar
la aportación de aire a la cabina durante el despegue y la subida.
En general, un APU consta de una pequeña turbina de gas, un
sistema de control de aire de alimentación, una caja de engranajes
auxiliares. La turbina de gas comprende un compresor centrífugo de
dos etapas, conectando a una turbina de una sola. El sistema de
control de aire y alimentación regula automáticamente la cantidad de
aire

tomado

del

compresor

para

su

entrega

al

sistema

de

acondicionamiento de aire de la cabina. Además de los accesorios
esenciales para el funcionamiento del motor, tales como la unidad de
16

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

control de combustible y las bombas de aceite, la caja de engranajes
auxiliar arrastra un generador que es del mismo tipo que el accionado
por el motor principal y tiene el mismo tipo de unidad de control y
protección.
A la caja de engranajes está conectado asimismo un motor para
poner en marcha el APU, que funciona con el sistema de batería del
avión, cuando está disponible, con la unidad de la alimentación en
tierra. En algunos tipos de APU las funciones de puesta en marcha del
motor y la producción de energía eléctrica están combinadas con una
sola unidad arranque-generador. A fin de registrar el tiempo total de
funcionamiento, hay un controlador de horas de funcionamiento,
accionado automáticamente por el propio APU.

Fig.3 Unidad de Potencia Auxiliar

2.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
Para que la energía disponible en las fuentes generadoras
correspondientes pueda llegar a los bornes de los equipos
consumidores es esencial alguna forma organizada de distribución por
toda la aeronave. La manera exacta en la que se ha de disponer
ésta depende principalmente del tipo de avión y de su sistema
eléctrico, cantidad de consumidores y situación de éstos. Por
ejemplo, en un avión pequeño serán limitadas las necesidades de
energía eléctrica, ya que sólo llevará unos cuantos servicios y
componentes, distribuidos en una zona restringida, por lo que la
energía podrá distribuirse mediante unos pocos metros de cable,
algunos bloques de terminales y disyuntores no fusibles.
Un gran
17
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avión de reacción, por lo contrario, necesitará kilómetros de cable,
junto con múltiples barras de distribución, redes de protección, cajas
de conexiones y paneles de control.

2.3.1 BARRAS COLECTORAS
En la mayor parte de los aviones. La salida de las fuentes
generadoras se aplica a uno o más conductores de baja impedancia,
conocidos como colectores, barras colectoras o, simplemente, barras.
Por lo general, éstas van situadas en cajas de conexión o paneles de
distribución, situados en puntos centrales de la aeronave,
y
proporcionan medios para aplicar las alimentaciones positivas a los
diversos circuitos de consumo; es decir, realizan una función de
transporte. Las barras varían en forma, según los métodos que
hayan de adoptarse para cubrir las necesidades energéticas de un
tipo determinado de avión. En un sistema muy sencillo, la barra
puede ser una tira de terminales inter conexionados, mientras que en
los sistemas más complejos se trata de pletinas gruesas de metal
(por lo común, cobre), o varillas a las que se pueden aplicar las
entradas y salidas de las alimentaciones. Las pletinas o varillas están
aisladas de la estructura principal y suelen ir recubiertas de algún
tipo de forro protector. En algunos aviones se usan también trenzas
flexibles de hilo de cobre, a modo de colectores auxiliares.
Sistema divididos en barras la función de un sistema de
distribución es en principio sencilla, pero se complica al tener que
cumplir exigencias
adicionales referentes a una fuente de
alimentación o a sistemas de consumo que funcionen por separado o
colectivamente en condiciones normales pueden considerarse
relacionadas con tres zonas principales, que podemos resumir como
sigue:
1.- Los equipos consumidores no deben privarse de energía en el
caso de avería de la fuente de alimentación a menos que la demanda
total sobrepase la disponibilidad de energía.
2.- Las averías del sistema de distribución (por ejemplo, corrientes
defectuosas, puesta a masa de una barra) deben tener un efecto
mínimo sobre e, funcionamiento del sistema y constituir un riesgo
mínimo de fuego probable.
3.Las averías de los
equipos consumidores de energía no
habrán de perjudicar a la alimentación de energía a otros equipos.
Estas exigencias se cumplen de una forma combinada mediante
la conexión en paralelo de generadores cuando así se considera
conveniente, incluyendo los dispositivos de protección adecuados y
haciendo que los generadores averiados queden aislados del sistema

18

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

de distribución.
describe en

Las bases de funcionamiento de estos métodos se

Los servicios vitales son los que se necesitarían tras un
aterrizaje de emergencia sin el tren útil tales como el alumbrado de
socorro y el funcionamiento de los extintores. Estos servicios se
conectan directamente a la batería (“Sistema de barra caliente”).
Servicios esenciales son los que se necesitan para asegurar un
vuelo seguro en una situación de emergencia en vuelo. Se conectan
a las barras de C.C. y C.A según el caso, y de tal modo que puedan
alimentar siempre desde un generador o desde las baterías.
Los dispositivos no esenciales son aquellos que pueden dejarse sin
servicio en una emergencia de vuelo, con el fin de reducir la carga, y
están conectados a barras de de C.C. y C.A., según el caso,
alimentadas con generador.
Cada generador tiene su propia barra, a la que se conectan los
servicios consumidores no esenciales. Las dos barras a su vez van
conectadas a otra barra, que alimenta los servicios esenciales. De
este modo, con los dos generadores funcionando, se alimentan todos
los consumidores que necesitan
C.C.
La barra esencial está
conectada también a la de la batería, asegurando así que ésta
mantenga siempre cargada. En el caso de que falle uno de los
generadores quedará
aislado automáticamente de su barra
respectiva, v todas las cargas quedarán alimentadas por el otro
generador. Pero si no lo son los dos generadores los que dejan de
funcionar, y las baterías asumirán automáticamente la alimentación
en marcha un período previamente calculado, basándose en las
exigencias de su consumo y el estado de carga de las baterías.
Los generadores proporcionan energía trifásica, por caminos
separados, a las dos barras principales y las T.R.U. Los equipos
esenciales alimentados por corriente alterna la reciben de la barra
esencial de C.A. que, en condiciones normales de funcionamiento,
está conectada a la barra principal del generador n° 1 a través de
un relé de comunicación. Las barras principales suelen estar
aisladas una de otra, es decir, los generadores no están en paralelo;
pero, si falla el suministro de cualquiera de los generadores, las dos
barras principales quedan inmediatamente interconectadas al
activarse el conector de unión (en otros sistemas en un relé de unión
de barras) y funcionan como una sola barra, mantenimiento de este
modo el suministro de corriente a todos los equipos que consumen
corriente alterna y a las
T.R.U.
Si, por cualquier causa, se
interrumpiera el suministro de corriente de ambos generadores a la
vez, los equipos de C.A. no esenciales quedarían aislados, ya que el
relé conmutación situado entre la barra principal n° 1 y la barra
19
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esencial se queda des energizado; en estas condiciones este relé
conecta la barra esencial de
C.A. a un inversor estático de
emergencia.
La alimentación de C.C. se toma de dos T.R.U. de corriente de
una fuente independientes y de las baterías. La T.R.U. n° 1
suministra a los equipos esenciales y la n° 2 a los no esenciales
conectados a la barra principal de C.C.
Las dos barras se
interconectan automáticamente mediante un relé de aislamiento. Las
baterías quedan conectadas directamente a la barra de batería, la
cual se interconecta con la barra esencial. En el caso de que fallen
los dos generadores, la barra principal de corriente continua quedará
aislada de la barra esencial de C.C., que entonces se suministrará
directamente desde las baterías, a fin de mantener el funcionamiento
de los equipos esenciales de C.C. y de C.A.
El suministro de corriente de una fuente exterior y la corriente
procedente de un APU se pueden conectar al sistema general.
Las cuatro fuentes de alimentación están conectadas a las
barras de distribución mediante seis de transferencia, que s energizan
y des energizan según se seleccione mediante unos interruptores
situados en el panel de control del sistema eléctrico. Un circuito de
interconexión, situado entre los disyuntores y los interruptores, hace
que los disyuntores se activen en la secuencia adecuada y permite así
controlar y activar todo el sistema. Cada vez que se conecta una
fuente de alimentación al sistema, o que entra en funcionamiento una
fuente ya conectada, el sistema la da prioridad y, automáticamente
desconectada cualquier otra fuente que estuviera anteriormente
conectada al sistema. Los interruptores son del tipo de “selección
momentánea “que, después de seleccionar un equipo o sistema,
vuelven a la posición de neutral mediante un resorte. El interruptor
de transferencia de barras queda retenido en la posición “auto”
mediante una caperuza (una “guarda) para proporcionar un camino a
las señales que controlan las disposiciones ”normal” y “alternativa”
de los relés de transferencia. En la posición “off” no se pueden
energizar los relés de transferencia para que pasen a la posición
“alternativa”, de modo que
los dos sistemas principales de
producción de energía eléctrica están completamente aislados uno de
otro.
Las luces o plaquetas indicadoras del panel de control se
iluminan en las condiciones del cuadro.
Los amperímetros indican la carga de corriente de ambos
generadores principales.
GROUND POWER AVAILABLE (azúl)
20
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TRANSFER BUS (ámbar)
BUS OFF (ámbar)
GEN BUS OFF (azúl)
APU GEN BUS OFF (azúl)
-

Cuando se conecta energía exterior al avión
Cuando están des energizadas la bobina normal o la alternativa
de un relé de transferencia.
Cuando tanto el disyuntor de control del generador (GCB)
como el de la unión de barras BTB están abiertos
Cuando el disyuntor de control del generador en cuestión (GCB)
está abierto
Si el motor de APU está en marcha y girando a más de 95% de
rpm, pero no sale corriente del generador

Cuando se conecta la corriente del exterior al avión y se pasa al
interruptor a “ON”, el contactor de energía exterior cierra y energiza
ambos disyuntores de la unión de barras (BTB), para conectar la
corriente a todo el sistema de barras. La conexión entre las barras
de los generadores y las barras de transferencia se realiza por medio
de los relés de transferencia que son energizados a la posición
“normal” por medio de los disyuntores BTB.
Después de arrancar un motor, el n° 1 por ejemplo, y conectar
su generador, el disyuntor BTB1 salta y queda abierto, para
permitir que el GCB (disyuntor de control del generador) n°. se
cierre, de modo que el generador suministre corriente a todas las
barras del sistema n° 1.
Las barras del sistema n° 2 siguen
recibiendo la corriente de la fuente de alimentación exterior. Cuando
se arranca el motor n° 2 y su generador se conecta (GEN 2 “ON”),
el disyuntor BTB 2 salta y queda abierto, el GCB 2 se cierra para
conectar el generador al sistema de barras n° 2, y el contactor de
corriente exterior también salta y se queda abierto.
Si sólo es necesario accionar mediante la energía exterior los
equipos conectados a la barra de servicio en tierra, esto se puede
realizar dejando desconectado “OFF” el interruptor de energía
eléctrica en tierra, que está en el panel de control, y conectado “ON”
un interruptor separado de servicio en tierra.
Este interruptor
energiza un relé de servicio en tierra, cuyos contactos para conectar
el subsistema cambian la conexión de la barra del generador n° 1 a
la barra de energía exteriorEl generador d APU está conectado a todo el sistema de barras
colectoras de distribución mediante su propio disyuntor trifásico el
cual, a su vez, está energizado por dos interruptores de generador
marcados “APU GEN“. Al colocar el interruptor izquierdo o n° 1 en
21
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“ON” se cierran el disyuntor APU GEN y también el disyuntor BTB 1;
igualmente al pasar a “ON” el interruptor de la derecha o n° 2 se
cierra el BTB 2 Como en el caso sw la conexión de la fuente de
alimentación exterior, los relés de transferencia se energizan a la
posición “normal” por medio de los disyuntores BTB.
La configuración normal en vuelo del sistema de distribución de
corriente es aquella en la cual cada generador suministra corriente a
su barra respectiva a través de su propio disyuntor, los denominados
GCB y GCB 2. Entonces estos disyuntores son energizados por
interruptores de los generadores, mientras que los circuitos de
interconexión mantienen los disyuntores BTB y BTB2 en la posición
“abierto” para que los dos sistemas de los generadores se mantengan
siempre completamente independientes y separados.
Los
disyuntores GCB 1 y GCB 2 tienen un conjunto de contactos que
cuando están en la posición “cerrados”, energizan los relés de
transferencia a sus posiciones “normal” y proporcionan de este
modo conexiones entre los generadores y las barras de transferencia
n° 1 y 2. Según se deduce del diagrama, las barras de transferencia
suministran corrientes a la TRU n° 1 y 2, mientras que la TRU n° 3
recibe la corriente directamente de la barra principal n° 2.
En el caso de que falle la salida de corriente de uno u otro
generador, por ejemplo del n.° 1, el disyuntor GCB 1 saltará y dejará
el circuito abierto, aislando así las barras correspondientes. Sin
embargo, cuando el GCB1 se abre, otro juego de contactos auxiliares
del disyuntor permite que pase una señal de C.C. de la unidad de
control del generador
n° 2, por medio de interruptor
de
transferencia de barras, a la bobina “alternativa” del relé de
transferencia n° 1. Por tanto los contactos cambian de posición de
modo que se pueda transferir corriente a la barra de transferencia n°
1 desde el generador n° 2, que sigue suministrando a sus barras
colectoras del modo normal. En el caso de que el falle sea el
generador n° 2, que sigue suministrando a sus barras colectoras del
modo normal. En el caso de que el que falle sea el generador n° 2,
se realizar una transferencia de corriente de forma similar.
La barra del generador n° 1 y la barra principal n° 1, que no
suministran a equipos esenciales, no pueden recibir corrientes del
generador
n° 2, en las condiciones de pérdida de
potencia
explicadas anteriormente. Si, no obstante, es necesario suministrar
corriente a estas barras, se puede poner en marcha el APU y pasar
momentáneamente su interruptor n° 1 a la posición “ON” de este
modo se energizan y se cierran los breakers del APU y el BTB 1. Al
mismo tiempo, los conductores del relé de transferencia n° 1 pasan
de la posición “alternativa” a normal de modos que el APU suministra
corriente a todo el sistema del generador n° 2, no es posible
suministrarle corriente desde el APU, porque su interruptor n° 2 está
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bloqueado eléctricamente durante el funcionamiento en vuelo. Las
tres unidades TRU están conectadas de tal modo que el fallo de una
unidad no significa la pérdida de una barra de corriente continua. El
relé entre la TRU n° 1 y la n° 3 se mantiene cerrado mediante el
suministro de señales de corriente continua desde las unidades de
control de los generadores, que pasan a través del interruptor de
transferencia d barras en la posición de “auto”.

2.3.2 HILOS Y CABLES
Los hilos y los cables (figura 4) constituyen el esqueleto de los
sistemas de distribución de energía, llevando ésta a los equipos en
sus diferentes formas y cantidades controladas entre las secciones
equipadas con equipos consumidores (esto se llama cableado de
equipos), así como entre equipos situados en las zonas
correspondientes del avión (esto se denomina cableado de estructura.
Las diferencias entre un hilo y un cable se refieren principalmente a
sus características de fabricación (e indirectamente a sus
características de fabricación (e indirectamente, también a su
aplicación) y podrán entenderse partiendo de las siguientes
definiciones, hechas a groso modo.
Un hilo es una varilla o filamento únicos, de metal estirado,
encerrado en un material aislante apropiado y provisto de una
cubierta protectora.
Aunque el vocablo se refiere propiamente al conductor metálico,
se da por supuesto que incluye al mismo tiempo al aislamiento y la
cubierta.
Las aplicaciones específicas de los hilos simples se
encuentran en los equipos de consumo; por ejemplo, entre las
conexiones de alimentación y las escobillas de un motor, así como
entre las diferentes componentes que en conjunto forman las etapas
de amplificador electrónico.
Un cable suele estar compuestos por un conductor que consta de un
grupo de hilos retorcidos entre sí con objeto de proporcionarle mayor
flexibilidad, encerrado en un material aislante y con una cubierta
protectora. Un cable puede ser del tipo de núcleo único, es decir,
con hilos retorcidos juntos, formando un solo conductor, o del tipo
polinuclear, con varios cables de un solo núcleo encerrados en una
cubierta protectora común.
Después de haber explicado las definiciones anteriores, es
interesante recordar que, con la actual falta de normalización de
terminología a escala internacional, es posible que se usen las
mismas palabras con diferentes significados. Por ejemplo, en EEUU
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y otras naciones se emplea el término “wire”
(hilo) con el doble
significado de hilo y cable.
Con respecto a los sistemas de distribución de energía en sus
diversas formas, se usan común e indistintamente denominaciones
tales como sistemas de cableado, conexión de componentes y
cableado de circuitos, todas las cuales son de naturaleza general y se
aplican lo mismo a sistemas de hilos, de cables o de ambos a la vez.

Figura 4: Hilos y cables aeronáuticos.

2.3.3 TIPOS DE HILOS Y CABLES
Los hilos y los cables están diseñados y fabricados para su
empleo en condiciones ambientales específicas y se seleccionan de
acuerdo con ellas (figura 5).
De
este modo se asegura el
funcionamiento de los sistemas de distribución y consumo, a la vez
que se ayuda a reducir al mismo los riesgos de incendio y daños
estructurales en el caso de cualquier clase de avería.
Los nombres adoptados para los distintos tipos suelen ser
acrónimos de las designaciones de los diferentes materiales aislantes
usados con ellos.
Por ejemplo, “NYVIN” es un acrónimo de “Nylon” cloruro de
polivinilo” y TERSIL” se ha formado con poliéster” y Silicona”.
Los cables pueden clasificarse además por prefijos y sufijos que se
refieren al número de núcleos y a cualquier cubierta protectora. Por
ejemplo, “TRINYVIN” iniciaría un cable compuesto por tres cables
simples de “NYVIN”, y si lleva como sufijo “METSHETH” querría ello
decir que el cable va encerrado en una camisa (SHEATH de metal
trenzado.
Puede observarse en la tabla que sólo se usan dos metales
como conductores: cobre (que puede estar estaño, niquelado o
plateado, según la aplicación que se le haya de dar) y aluminio. El
cobre tiene una baja resistencia específica y se adopta en todos los
cables, excepto en los de sección muy grande. Un conductor de
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aluminio que contenga la misma resistencia que otro de cobre sólo
pesa los dos tercios que éste, pero el doble de su sección en área.
Esto es una ventaja cuando se trata de circuitos de poca
longitud y baja resistencia, como por ejemplo, los de alimentación de
los motores de arranque.
Los materiales aislantes usados para hilos y cables tienen que
cumplir varios requisitos estrictos, tales como robustez y flexibilidad
en una amplia gama de temperaturas, resistencia a los combustibles,
lubricantes y líquidos hidráulicos, facilidad de pelado para su
terminación, inflamabilidad de pelado para su terminación,
inflamabilidad y peso mínimo Todas las condiciones, que se
especifican en las normas.
Para asegurar una identificación adecuada de los cables, las
especificaciones de las normas exigen asimismo que los fabricantes
cumplan un código y marquen de acuerdo con él la cubierta
protectora exterior. Dicho código suele tener el significado siguiente,
por orden: tipo de cable, país de origen (“G en el caso de los
fabricantes ingleses), letra de código del fabricante,
año de
fabricación (también con una letra) y calibre de hilo por ejemplo,
“NYVIN G-GAN 22- también se ha adoptado de modo particular un
código de colores como medio de rastrear los núcleos individuales de
los cables polinucleares desde y hasta sus puntos terminales.
En tales casos es usual que el aislamiento de cada núcleo sea
de un color distinto y de acuerdo con la especificación apropiada.
Otro método de codificación, que se emplea en los cables de
circuitos trifásicos de algunos tipos de aviones, es la intercalación de
una traza coloreada en la cubierta exterior de cada núcleo: rojo (fase
A) amarillo (fase B) y azul (fase C). El código puede aplicarse
también a ciertos cables de un solo núcleo utilizando una cubierta
exterior coloreada.

Figura 5: Tipos de hilos de calibre diferente.
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2.3.4 DISTRIBUCIÓN DE HILOS Y CABLES
Como ya se ha dicho en este capítulo, la cantidad de hilos y
cables que se necesitan en un sistema de distribución depende del
tamaño y la complejidad del sistema. Pero, con independencia de la
cantidad, conviene que los hilos y cables se distribuyan por el avión
de una manera que resulte segura, evite interferencias con la
recepción de señales por parte de equipos tales como los
radiocompás y comunicaciones, y que al mismo tiempo permita un
tratamiento sistemático de su identificación, instalación y extracción,
así como la comprobación de los circuitos. Se han adoptado varios
métodos, de acuerdo también con el tamaño y la complejidad, pero
en general se pueden agrupar en tres divisiones: mazo al aire, mazo
en bandejas y conductores.
Mazo de aire. En este método los hilos o cables que han de ir
hasta o salir de los equipos consumidores de las zonas específicas del
avión se agrupan paralelos entre sí en un mazo y se sujetan con
cuerdas enceradas o tiras de cloruro de polivinilo.
La composición de los mazos está dictada por factores tales
como diámetro general (figura 6); condiciones de temperatura, es
decir aumento de la temperatura, es decir aumento de la
temperatura de los cables cuando trabajan con su máxima capacidad
de conducción de corriente en condiciones ambientales varíales; tipo
de corriente, o sea si se alterna, continua, de gran intensidad o
pequeña; indiferencias debidas a efectos inductivos o magnéticos, y
por último tipo de circuitos con que se relacionan los cables. Estos
últimos se aplican en particular a los circuitos de la categoría
esencial, cuyos cables tienen que estar protegidos contrata daños en
el caso de cortocircuitos originados en cables adyacentes.
Rodeando a los cables que transportan corriente continúan
existen campos magnéticos y cuando aquellos cables usen equipos
situados en las proximidades de un elemento detector de una brújula
magnética hay que contrarrestar los campos mencionados. Esto se
consigue colocando juntos los cables de ida y de retorno y
conectando este último a punto de toma de masa situada a una
distancia segura del elemento detector magnético de la brújula.
Mazo en bandeja. Este método es básicamente el mismo que el
anterior, pero ahora los mazos de cables van contenidos en bandejas
que los distribuyen por todo el avión, sujetas partes apropiadas de
su estructura estas bandejas pueden ser de aleaciones de aluminio,
amianto recubierto de resinas o de plástico reforzado con fibra de
vidrio y moldeado. En algunas aplicaciones de este método puede
usarse una bandeja principal provista de varios canales, cada uno de
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los cuales lleva un mazo correspondiente a un sistema de
consumidores determinado. Con fines de identificación, cada mazo
se ata con cuerdas enceradas de colores diferentes.
Conductores. Suelen utilizarse para conducir cables por zonas
en las que exista la posibilidad de su exposición a aceite o
cualesquiera otros fluidos. Según la aplicación particular de que se
trate, los conductores pueden tener la forma de cubiertas de plástico
de metal flexible o de metal rígido. En el caso de necesitarse
apantallamiento contra interferencias de señal. Los cables
correspondientes se llevan por conductores metálicos en contacto con
piezas metálicas de la estructura del avión.
Con el fin de asegurar una buena unión. El tipo más habitual es
el denominado “tubo conduit”.
Hermetización de cables. En los aviones de cabina presurizada
es esencial que muchos de los cables atraviesen las mamparas sin
que se produzcan escapes de aire de la cabina. Esto se consigue
sellando las aberturas necesarias para el paso de los cables con
juntas de presión o con enchufes herméticos.
En el casquillo y alrededor de
los cables, la arandela
antifricción impide daños en la superficie de la junta al hacer girar la
tuerca de apriete. Al hacer el montaje, los orificios que no están
ocupados por cables se rellenan con tacos de plástico.
En los casos en que necesitan conexiones en la propia mampara
de presión, los cables de cada lado terminan conjuntos en terminales
especiales, herméticos de enchufe o clavija.

Figura 6: Distribución de cables.
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2.3.5 CABLES PARA FINES ESPECIALES
Para ciertos tipos de sistemas eléctricos se necesitan cables
que realicen una función más especializada que los ya mencionados
(figura 7).
En los apartados siguientes se dan algunos ejemplos de los
que de forma general, se llama cables para fines especiales. Cables
de ignición. Son los utilizados para la transmisión de alta tensión en
los sistemas de encendido de los motores de pistón y de turbina. Son
del tipo de núcleo multifilar, adecuadamente aislado y recubierto con
una funda metálica para evitar interferencias. La cantidad de cables
exigidos por un sistema dado depende de la de bujías de ignición que
lleve el motor, y por lo general van integrados en un conjunto
completo de encendido. Según el tipo de instalación que lleve el
motor, los cables pueden ir encerrados en un conducto metálico, que
también forma parte del conjunto antes mencionado, o al aire. Los
cables se conecta a los componentes apropiados del sistema
mediante terminales adecuados que pueden ser de muelle o de
capucha, o mediante conjuntos roscados de acoplamiento.
Cables de termopar. Se emplean para conexión de los
indicadores de temperatura de la cabeza del cilindro y los de
temperatura de los gases de salida de las turbinas con sus elementos
sensores de termopar correspondientes. Los materiales conductores
suelen ser los mismos que se emplean en las combinaciones de
elementos sensibles, es decir, hierro y constatan o cobre y constatan
para los termopares de las cabezas de los cilindros, y chromel
(aleación de cromo y níquel) y alumel (aleación de aluminio y níquel)
para los termopares de los gases de salida.
En caso de los sistemas indicadores de la temperatura de la
cabeza de los cilindros sólo se utiliza un elemento sensor termopar, y
los cables entre él y un conector de cortafuegos suelen ir
Recubiertos de amianto. Para la medida de la temperatura de los
gases de salida se necesitan varios termopares, dispuestos
radialmente en la corriente de aquellos, y por eso es práctica general
disponer los cables en forma de mazo, adaptado a la instalación del
motor específico de que se trate. El material aislante de los cables del
mazo puede ser goma de silicona fibra de vidrio impregnada de PTFE.
Los cables terminan en una caja de conexiones, situada en el motor o
en la mampara cortafuegos, desde donde se prolongan hasta el
indicador. El material aislante de los cables de prolongación suele ser
del tipo de polivinilo, ya que están sometidos a menores
temperaturas ambientales que los cables del mazo del motor. En
algunas aplicaciones estos cables de prolongación van embebidos en
pasta de silicona, dentro de un conducto flexible de trenza metálica.
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Cables coaxiales. Los cables coaxiales contienen dos o más
conductores separadas. El mas interno de ellos puede ser del tipo de
hilo de cobre macizo o de hilo dividido, y a la vez desnudo, plateado,
estañado o incluso dorado en algunas aplicaciones, según el grado de
conductibilidad que se necesite. Los demás conductores tienen forma
tubular, por lo general de trenza de hilo fino. El aislamiento suele ser
de polietileno o teflón. Las cubiertas exteriores o camisas sirven para
impermeabilizar los cables y protegerlos contra la acción de fluidos y
el daño físico y eléctrico. Los materiales utilizados para las cubiertas
se fabrican para resistir funcionamiento en condiciones variables
ambientales.
Los cables coaxiales tiene varias ventajas: en primer lugar,
están blindados contra los campos magnéticos y electrostáticos; un
campo electrostático no traspasa el conductor externo y los campos
debidos a las corrientes que circulan por los conductores interno y
externo se anulan mutuamente. Además, como los cables coaxiales
no radian, tampoco captan energía alguna ni quedan influidos por
otros campos eléctricos fuertes. Las instalaciones en que se usan
principalmente los cables coaxiales son las de radio, la conexión de
las antenas y los sistemas indicadores de cantidad de combustible del
tipo capacitivo para la conexión de las unidades de los depósitos y los
amplificadores. La construcción de un cable coaxial típico, junto con
el orden adoptado para colocar el conector, se corta la cubierta
exterior para dejar al aire el conductor de trenza metálica externo (
etapa “A”), que a continuación se abre y dobla hacia atrás, sobre el
adaptador (etapa “B” y “C” ). Al mismo se corta el aislamiento para
dejar libre el conductor interno. La etapa siguiente (“D”) consiste en
atornillar el subconjunto al adaptador, con lo que el conductor
externo queda sujeto firmemente entre esos dos componentes (etapa
“E”). Aunque no en todos los casos, el conductor externo puede
soldarse al subconjunto, valiéndose para ello de unos orificios de
soldadura apropiados. La conexión se completa soldando un contacto
al conductor interno y atornillando al subconjunto la tuerca de acoplo
del conector.

Figura 7: Cables aeronáuticos.
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2.3.6 TOMA DE TIERRA O MASA
En sentido literal, la toma de tierra o masa como se le llama a
menudo se refiere al retorno de la corriente a la masa conductora de
la tierra (figura 8). Considerada como un solo cuerpo, la tierra es tan
grande que cualquier transporte de electrones entre ella y otro
cuerpo no produce cambio alguno perceptible de su estado de
electrificación. Por eso puede considerarse eléctricamente neutra y
como punto de referencia cero para determinar el estado de
electrificación de otros cuerpos. Por ejemplo, si dos cuerpos cargados
A y B tienen potenciales positivos respecto a tierra, pero el de A es
más positivo que el de B, el de este último puede describirse como
negativo con relación al de A
en una cantidad determinada.
Como ya se ha explicado, las salidas positivas de las fuentes de
alimentación de los aviones, y los bornes de entrada positivos de los
consumidores, van todos conectados a colectores aislados de la
estructura del avión. Como en la mayoría de éstos la estructura es
metálica y de una masa suficiente como para quedar eléctricamente
neutra, suele hacer el oficio de tierra o colector negativo,
proporcionando así el retorno de la corriente eléctrica. De ese modo,
los circuitos productores y los consumidores pueden completarse
llevando todas las corrientes negativas a la estructura en varios
puntos de tierra, cuya cantidad y situación estarán adaptadas al tipo
particular de aeronave de que se trate. Como esto se traduce en que
sólo se necesiten los cables positivos de los circuitos, tales
instalaciones se denominan sistemas de un solo hilo, o mono polares,
de retorno a masa. En los circuitos de alimentación alterna la carcasa
metálica del avión sirve asimismo como conexión de punto neutro.
La selección de los tipos de conexión para los cables de retorno
de tierra se basa en factores tan importantes como la robustez
mecánica, la corriente transportada, los efectos corrosivos y la
facilidad con que se pueden hacer las conexiones.
Como consecuencia, pueden variar en la forma. Algunos
dispositivos típicos son un simple perno que atraviesa una pieza
estructural, a la que va unido, y un perno o una serie de ellos que
sujetan una placa de toma de tierra prevista para su atornillado o
remachado a una pieza estructural. Para asegurar un buen contacto
eléctrico y una resistencia mínima entre un perno de toma de tierra o
una placa y la estructura del avión hay que eliminar la capa
protectora que pueda recubrir las superficies en contacto, antes del
montaje. La protección contra la corrosión se consigue revistiendo las
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superficies con un compuesto resistente a la corrosión y a los
disolventes o, en ciertos casos, interponiendo una placa galvanizada y
aplicando barniz a los bordes de la junta los cables de retorno a masa
se conectan a los pernos de tierra por medio de conectores anulares,
pudiendo admitir cada perno cables de varios circuitos. De todos
modos, en algunos circuitos hay que conectar los cables por
separado, lo que se aplica sobre todo a los del tipo sensible que
llevan poca corriente, como es el caso, por ejemplo, de los
indicadores de temperatura del tipo resistivo, en los que pueden
aparecer errores como consecuencia de las corrientes de retorno a
masa de otros circuitos.
En los aviones cuya estructura primaria no sea metálica se
incluye un sistema continuo de toma de tierra, que suele consistir en
cuatro o más conductores del modelo de pletina, de cobre blando,
que recorren toda la longitud del fuselaje, de manera que no estén
separados más de 2 m mutuamente en el sentido de la periferia del
fuselaje en el lugar de mayor sección. Estas pletinas de toma de
tierra van unidas a otras que siguen los bordes de ataque y de salida,
desde la base hasta el extremo de las alas y los estabilizadores
horizontales, así como a otra situada junto al borde de ataque del
estabilizador vertical. También se incluyen pletinas de toma de tierra
en los bordes de ataque del timón, los elevadores y los alerones,
todas las cuales se conectan a los sistemas del fuselaje y las alas por
intermedio de las charnelas exteriores de las superficies de control.
Las pletinas se disponen de manera que su recorrido se haga
con la menor cantidad posible de dobleces, y se interconectan
valiéndose de juntas atornilladas o remachadas.
También se incluyen placas pararrayos, que se prolongan por
los extremos de cada ala, los estabilizadores horizontales y verticales,
el fuselaje, el morro y la cola, y consisten en pletinas de cobre
montadas en el exterior de la estructura.
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Figura 8: Conexión a tierra.

2.3.7 CONEXIONES
Para completar las uniones entre las diversas unidades que
integran un sistema de distribución de energía hay que prever medios
apropiados de conexión y desconexión (figura 9). La cantidad de
conexiones implicadas en cualquier sistema depende como es lógico
del tipo y tamaño del avión y de su instalación eléctrica, pero los
métodos seguidos en la conexión y que trataremos aquí siguen
siempre el mismo patrón básico.
En general hay dos métodos de conexión, que pueden definirse
a groso modo por la frecuencia con que las unidades hayan de
conectarse y desconectarse. Por ejemplo, las conexiones de las cajas
de unión, bloques terminales, tomas de tierra, etc., son de naturaleza
más permanente, pero las terminaciones de los cables han de ser
tales que permitan su desconexión rápida cuando llegue la ocasión.
Con equipo de naturaleza más compleja, sometido a averías
como consecuencia del fallo de alguno de sus múltiples componentes,
las conexiones se hacen mediante algún tipo de enchufe, lo que
facilita la sustitución rápida del elemento. Además, el método de
enchufes también permite la extracción de equipo que haya de ser
revisado y comprobado a intervalos especificados en los planes de
mantenimiento.
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Figura 9: Conexiones aeronáuticas.

2.3.8 TERMINACIONES DE CABLES
Hay varios métodos para hacer terminaciones de cables, pero
uno de los más comúnmente adoptados en los sistemas de
distribución es el de los terminales sin soldadura o de presión.
También se adopta el método de soldadura, aunque éste se
limita más a las conexiones internas de circuito entre los varios
elementos o componentes del equipo consumidor y, en algunos
casos, a las conexiones entre cables de núcleo único y los contactos
de los enchufes.
Terminales de presión. Son los que se sujetan a su conductor
comprimiéndolo de tal forma que los metales de ambos se
mezclan íntimamente hasta constituir una masa homogénea.
Algunas de sus ventajas son:
1. La fabricación es más rápida y fácil, asegurándose a la vez un
funcionamiento uniforme.
2. Se consigue una buena conductibilidad eléctrica con una menor
caída de tensión.
3. Las conexiones son más robustas (casi igual es que las obtenidas
con soldadura): en realidad, tan robustas como lo sea el conductor.
4. Se eliminan los cortocircuitos debidos a la salpicadura de la
soldadura y la pasta de soldar.
5. No aparecen los problemas de rechazo de la soldadura en el
conductor se eliminan las juntas “secas “
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6. Si está bien hecha la unión se forma una barrera para el aire, con
lo que se consigue que aquella resulte impermeable a la Corrosión.
El barrilete de cobre o aluminio se proyecta de modo que
encaje
perfectamente
en
él,
con
lo
que
una vez aplicada la presión e cierre quedan efectuados una gran
cantidad de puntos de contacto. La presión se aplica por medio de
una herramienta accionada a mano hidráulicamente (según calibre
del cable y el terminal), provista de un molde que le da a la junta una
forma de sección determinada (por ejemplo, hexagonal en diamante
e o en W). Los barriletes están aislados por manguitos de plástico que
se prolongan un poco sobre el aislamiento del conductor para
permitirle doblarse en cualquier dirección sin que se rasgue el
aislamiento o se rompan los hilos del conductor.
En algunos tipos de terminal la superficie interior del barrilete
está dentada, lo que hace que, bajo la presión de cierre, los hilos del
conductor “entren” en los dientes con el fin de conseguir una
conexión de gran resistencia a la tracción. Estos dientes tienen
además la función adicional de ayudar en la ruptura de la capa de
óxido que se forma en los hilos del conductor durante la operación de
sujeción. Para facilitar la inspección de la junta de presión, el barrilete
suele estar abierto por el extremo de la lengüeta o, en algunos casos,
ir provisto de un orificio apropiado por el que se puede comprobar la
introducción
suficiente
del
conductor
en
el
barrilete.
La forma de la lengüeta depende de dónde y cómo ha de conectarse.
Las más comunes son las de ojete y las bifurcadas.
Cuando hay que hacer una conexión entre los extremos de dos
cables; por ejemplo, en un recorrido o desde la barquilla de un motor
hasta el fuselaje de avión, pasando de un cable EFGLAS a otro de
NYVIN, se emplea una variante del terminal de presión. Esta variante
se conoce con el nombre de conector en línea y consta en esencia de
dos barriletes de presión en serie, en cada uno de los cuales se sujeta
uno de los conductores. El conector se recubre con un manguito
aislante.
Conexiones para cables de aluminio. El empleo de hilos de
aluminio como conductores en algunos sistemas se debe sobre todo a
la gran ventaja de la reducción de peso con relación a los de cobre.
Pero para conseguir conexiones eléctricas satisfactorias hacen falta
ciertas técnicas con las que contrarrestar otras características del
aluminio como son, por ejemplo, la rapidez con que se oxida y su
blandura. La película de óxido se forma en cuanto se expone el
aluminio a la acción de la atmósfera y no sólo actúa como aislante,
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sino que también aumenta de espesor a medida que se genera calor
por el paso de la corriente, lo que hace que crezca más aún la
resistencia eléctrica y produciendo corrosión en las juntas o
conexiones. El método más comúnmente empleado para eliminar la
capa de óxido es uno en el cual se aplica a los extremos del cable y al
terminal adecuado un compuesto granular especial de cinc. Los
terminales de aluminio suelen ser del tipo de presión y el barrilete se
rellena con ese compuesto. En ciertos casos el propio barrilete
contiene un cartucho ya incorporado. Al efectuarse el apriete de la
terminal en el cable, el compuesto se ve obligado a penetrar
alrededor y entre los hilos del cable, atravesando la película de óxido
y ayudando a romperla. De este modo se consiguen buenos contactos
entre los metales y se proporciona una derivación a la alta resistencia
eléctrica de la película de óxido. Al mismo tiempo se obtiene el
sellado de la junta cable-terminal, lo que impide que vuelva a
formarse la película de óxido.
En los casos en que un terminal de aluminio haya de ser unido
directamente a la estructura del avión, a una barra colectora o a la
superficie de un componente, la superficie de contacto deberá
limpiarse previamente, aplicándole a continuación una capa de
compuesto. Para compensar la blandura del aluminio en comparación
con el cobre se emplean arandelas planas de diámetros mayores que
los de las lengüetas de los terminales, con el fin de ayudar a distribuir
la presión de sujeción en una mayor superficie. Asimismo, y con
motivo de esa blandura, los pares de apriete aplicados a 1a
conexiones de perno se mantienen dentro de límites específicos.
Enchufes. Los enchufes (bases y clavijas) son dispositivos de
conexión que contienen respectivamente conjuntos de contactos
hembras y machos, que pueden ser fijos o libres, formando parte en
el primer caso de una caja de conexiones, un panel o un componente,
o como final de un cable unido a un elemento fijo, en el segundo. Hay
muchas variantes del diseño de los enchufes, que dependen
principalmente de las exigencias del circuito de distribución, cantidad
de conductores y condiciones ambientales. Por lo general, sin
embargo, la construcción normal sigue la forma indicada.
También suelen ir provistas de patillas o guías de polarización
para asegurar que las patillas de la clavija encajan en sus orificios
correspondientes del enchufe, a la vez que se impide el movimiento
relativo entre las dos partes, sobre todo al apretar los anillos de
acoplo. Los cuerpos de los enchufes “libres” se prolongan lo necesario
por la adición de salidas o rebordes, que proporcionan un medio de
sujetar el cable en el punto de entrada en el enchufe o clavija, con lo
que se evitan tensiones en los conductores, desplazamiento de los
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contactos en los aislantes y la entrada de humedad y suciedad o
polvo. En muchos casos se incluye también una brida especial de
sujeción
Los contactos de las clavijas suelen ser patillas cilíndricas
macizas, y los de los enchufes tienen por lo común una sección
flexible, destinada a mejorar el contacto con la patilla de la clavija.
Los contactos se mantienen en posición mediante aisladores o
inclusiones colocadas en el cuerpo de la conexión y sujetas con
anillos de retén o tuercas. Estos aisladores pueden ser de plástico
duro, neopreno de distintos grados de dureza, goma de silicona o de
fluorosilicona, según la aplicación a que se destine la conexión y las
condiciones ambientales en que se hayan de usar.
La unión de los conductores a las patillas y a los contactos del
enchufe se hace mediante presión, método que en la actualidad ha
desplazado mucho al de la soldadura .Los contactos del enchufe están
diseñados de manera que su presión sobre las patillas de la clavija no
se reduce con el uso repetido.
En la mayor parte de los casos las clavijas y los enchufes se
sujetan cuando están conectados por medio de anillos roscados o
tuercas, aunque también se usan a veces acopios de los tipos de
bayoneta y del clip.
Además de identificar las clavijas y las placas de los enchufes
mediante números y letras, es habitual en muchos tipos de
conectores indicar la secuencia de colocación mediante letras o
números.

2.3.9 HERMETIZACION
Se trata de una técnica aplicada normalmente a enchufes y clavijas
que han de emplearse en lugar es en que existe la posibilidad de que
puedan entrar agua o líquidos por la conexión del cable. Este
procedimiento elimina la necesidad de complicados mecanismos de
cierre, tuercas de bellota, etc., y consta de una mortaja de plástico,
de altura suficiente para cubrir las terminaciones. Rellenando la
cavidad de un compuesto especial, semifluido a los principios pero
que se endurece rápidamente hasta una consistencia semejante a la
de la goma, se obtiene un cierre hermético muy eficaz. Además de la
hermeticidad proporciona refuerzo a las conexiones de los cables.
El compuesto de hermetización consiste en un material básico y
otro alcalino o ácido (llamado acelerador) que se mezclan
íntimamente en la proporción correcta para dar la consistencia y la
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dureza deseada al compuesto. Una vez mezclado, éste se inyecta en
un molde especial y se deja secar y fraguar. Al quitar el molde, el
aislamiento hemisférico flexible se ha difundido bien por toda la
clavija o el enchufe, hasta llegar a su propio aislante, rodeando las
juntas y contactos de los conductores.

2.3.10

CARGAS ESTATICAS

Durante el vuelo se crea en la estructura de los aviones energía
eléctrica, que se desarrolla de dos formas: por cargas estáticas de
precipitación y por cargas debidas a inducción electrostática. Las
primeras aparecen en las superficies exteriores del avión como
consecuencia de la fricción con partículas de lluvia, nieve y cristales
de hielo, polvos humo y otros contaminantes del aire. Al recorrer
estas partículas el exterior de la estructura del avión dejan en ella
cargas negativas y a la vez de ella se desprenden cargas positivas
que se van con el aire. Además, otras partículas de impurezas
extrañas, que están cargadas, hacen contacto físico con la superficie
del avión y le transfieren esas cargas, con lo que crece o disminuye el
estado de carga ya existente a causa de la fricción.
Las cargas del tipo electrostático son las inducidas en un avión
al volar por campos eléctricos creados por ciertos tipos de
formaciones nubosas. Esta condición de carga es el resultado de la
descomposición de las partículas de agua, que aumenta la intensidad
del campo y crea una tensión tan alta que se produce una descarga
en la forma familiar del rayo. Esta descarga puede efectuarse entre
bolsas de cargas opuestas de una misma nube, o una sección
cargada negativamente y la parte superior de aquella, o entre una
bolsa cargada positivamente y tierra. Una nube muy desarrollada
puede tener zonas con cargas opuestas entre sí, lo que producirá
varios campos eléctricos, tanto en los planos horizontal como vertical,
en los que se pueden alcanzar tensiones hasta de 10.00 V por
centímetro. El peligro relativo creado por estos potenciales tan
elevados puede apreciarse sin más que decir que por inducción
electrostática pueden dejarse pasar por el avión hasta 10 millones de
voltios, con corrientes posibles de varios miles de amperios, cuando
aquél vuela en las proximidades de las condiciones mencionadas.
Con independencia de cómo adquiera un avión sus cargas
estáticas, la diferencia de potencial resultante entre él y la atmósfera
produce una descarga que tiende a ajustar el potencial del avión al de
ésta. Por eso la carga se disipa casi lo mismo que se produce y por
medios naturales.

37

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

Sin embargo, hay un riesgo, como es la posibilidad de que se
produzcan descargas dentro del avión, como consecuencia de las
diferencias de potencial de las distintas partes que componen el
aparato y todos los sistemas necesarios para su funcionamiento. Por
eso es esencial incorporar un sistema que constituya un camino de
baja resistencia entre todas las partes y que al hacerlo así:
1. Limite la diferencia de potencial entre todas las partes;
2. Elimine las descargas de arco y los riesgos de incendio;
3. Conduzca las tensiones y las corrientes tan elevadas de modo que
puedan descargarse a la atmósfera por los extremos del avión;
4. Reduzca la interferencia con las señales de radio y de los sistemas
de navegación;
5. Evite la posibilidad de descargas eléctricas a personas en contacto
con equipos y partes del avión.
A este sistema se le llama de continuidad eléctrica y, aunque
difieren en sus funciones principales, se deduce de su propia
constitución que las exigencias de este sistema coinciden con las del
sistema de toma de tierra.
La unión continua se consigue mediante tiras metálicas que
conectan entre sí partes metálicas fijas, como, por ejemplo, los tubos
unidos a extremos opuestos de un acoplo no metálico, y con
conductores cortos de trenza flexible que unen partes móviles tales
como varillas de control, superficies de control de vuelo y
componentes colocados en montajes flexibles, tales corno los paneles
de instrumentos y los bastidores de los equipos electrónicos.
En general se clasifica la continuidad como Primaria o
Secundarias; esta clasificación está determinada por la magnitud de
la corriente que se espera que se origine debido a las cargas
electrostáticas inducidas y a las cargas estáticas de precipitación,
respectivamente. Los conductores de continuidad primaria se utilizan
para unir componentes principales, como motores, superficies
externas (como las superficies de mandos de vuelo), etc., a la masa
metálica principal del avión, que hace el papel de toma de tierra. Los
conductores de continuidad secundaria se usan para unir a masa
componentes para los cuales no se requiere específicamente
conductores primarios, por ejemplo: tuberías que lleven fluidos
inflamables, tubos metálicos de conducción de cables, cajas de
uniones, paneles de puertas, etc.
Siempre es posible que en el avión permanezca alguna carga
estática, por lo que una vez aterrizado puede aparecer una diferencia
de potencial entre él y tierra. Como es natural, esta situación es de
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todo punto indeseable, ya que crea un peligro de descarga eléctrica
para las personas que entren o salgan del aparato y puede ocasionar
chispas entre éste y los equipos de superficie que a él se conecten.
Para proporcionar un camino de escape apropiado a esas cargas
suelen adoptarse dos métodos, bien por separado o en combinación.
En uno de ellos el avión va provisto de una rueda de morro o de
cola, según e caso, cuya goma de la cubierta contiene un compuesto
que le confiere buena conductibilidad eléctrica; el segundo consiste
en proporcionar un camino de descarga por medio de hilos metálicos
de acero cortos y flexibles, unidos a la rueda de morro o al eje de las
principales y que hacen contacto físico con el suelo en cuanto aterriza
el avión.
Durante la maniobra de repostar combustible hay que extremar
las precauciones para reducir al mínimo los riesgos de incendio y
explosión a causa de la presencia de cargas estáticas. Puede estar
cargado el avión, así como el tanque de combustible, y además al
pasar éste por la manguera y la boquilla puede producir potenciales
eléctricos. Por eso hay que prevenir la formación de diferencias de
potencial, que de lo contrario podrían traducirse en la producción de
chispas, con el riesgo de inflamación de los vapores del combustible.
La igualación de los potenciales se consigue proporcionando una
conexión eléctrica entre el avión y el tanque que a su vez se une a
tierra, y poniendo la boquilla en contacto con un punto especialmente
destinado a ello en la estructura del avión. Durante la operación de
repostar el aparato se mantiene siempre el contacto físico entre la
boquilla de la manguera del combustible y el tanque.
En muchos aviones actuales, construidos con tecnologías
nuevas, se emplean materiales compuestos, no metálicos y de
elevadas características, en grandes partes de la estructura. Aunque,
naturalmente, presentan ventajas desde el punto de vista estructural,
la reducción de lo que se puede denominar el componente metálico
del fuselaje, desgraciadamente reduce la efectividad del
apantallamiento del avión y de los equipos eléctricos y electrónicos
frente a los efectos de los rayos.
Como el funcionamiento de estos sistemas está basado en
sofisticadas técnicas digitales de orden ador, entonces los numerosos
ordenadores de control de la aeronave son muy vulnerables. Esto se
debe a que la inducción magnética, creada por las descargas
eléctricas de los rayos que pasan junto al avión, podría destruir por
completo los microprocesadores y otros conjuntos vitales de circuitos
integrados que comprenden las unidades. Por tanto, hay que
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construir las aeronaves con protección adicional contra los rayos y,
actualmente, esto se logra con filtros especiales de supresión y
apantallamientos metálicos sobre los cables de los sistemas.

2.3.11

CABLES DE DESCARGA ESTÁTICA

Como ya se ha dicho, la descarga de los estáticos se efectúa de
modo continuo, con el fin de igualar los potenciales de las cargas
atmosféricas y el avión. Pero a veces ocurre que el ritmo de la descarga es menor que el real de la carga, con el resultado de que el
potencial de carga de la aeronave alcanza un valor tal que en
condiciones de poca luz o en la noche se hace visible lo que se llama
descarga por efecto corona Esta descarga se efectúa principalmente
en las curvas y secciones del avión que tienen radios mínimos, tales
como puntas de las alas, bordes posteriores de éstas, extremos de
las hélice, estabilizadores horizontales y verticales, antenas de radio,
tubos Pitot, etc. La descarga por efecto corona puede ocasionar
graves interferencias con las señales de radiofrecuencia, por lo que
habrá que arbitrar medios para asegurar que dicha descarga se
produzca en puntos en los que la interferencia sea mínima. Esto se
consigue mediante dispositivos llamados cables de descarga estática
(figura 10), que constituyen un camino relativamente fácil para la
salida de la carga, lo que hace que tas descargas corona se efectúen
en puntos determinados, en lugar de hacerlo en los más favorables
para su producción. Los cables de descarga estática se fijan en los
bordes de salida a de alerones y timones. Un modelo típico consta de
hilos de nicromo dispuestos a la manera de cepillo o trenza con lo que
proporcionan muchos puntos de descarga. En algunos casos los
descargadores estáticos pueden tener así mismo forma de varillas
metálicas pequeñas para su adaptación al borde posterior y Cortas
Chapas metálicas para su encaje en los picos de alas y
estabilizadores. Unas agujas de volframio muy afiladas se prolongan
en ángulo recto con la punta de los descargadores, con el fin de
mantener bajo el potencial corona y asegurar de ese modo que la
descarga sólo se efectuará en eso puntos.

Figura 10: Cables de descarga estática.
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2.3.12

APANTALLAMIENTO

El apantallamiento tiene por objeto una función similar a la de
la continuidad eléctrica: proporcionar un camino de baja resistencia a
las tensiones que producen interferencia de la frecuencia de radio.
Pero mientras un sistema de continuidad eléctrica es un enlace
de conducción para las tensiones producidas por la creación de cargas
estáticas, la tensiones que ha de conducir el apantallamiento son las
dispersas debidas al acoplo de campos externos originados por
ciertos elementos de equipo eléctrico y circuitos en funcionamiento.
Como ejemplos típicos podemos mencionar los generadores de C.C.,
1o sistemas de encendido de los motores, los motores de C.C., los
conmutadores de tiempo y otros aparatos similares destinados a
conectar y desconectar circuitos con un ritmo determinado.
Los métodos adoptados para el apantallamiento suelen ser de
los tres tipos principales, determina dos sobre todo por el equipo o
circuito que originan los campos interferentes. En los equipos por el
estilo de generadores, motores y conmutadores de tiempo se
conectan varios condensadores, que proporcionan un camino de baja
resistencia, en la propia fuente interferente (por ejemplo, escobillas,
colectores y contactos). La unidad así constituida suele llamarse
supresor. Los otros métodos adoptados son los que consisten en
encerrar el equipo y los circuitos en cajas metálicas y rodear los
cables con una funda hecha de trenza metálica, método este que se
sigue especialmente para el apantallamiento de los cables de los
sistemas de encendido. Los supresores y las pantallas metálicas se
conectan al sistema principal de tierra o masa del avión.

2.3.13

NORMALIZACIÓN DE LA DISTR1BUCION

Como ya se mencionó en el encabezamiento de este capítulo,
es esencial disponer de una forma organizada de distribución de la
corriente eléctrica por toda la aeronave.
Las que vienen del generador del APU están conectadas a su
disyuntor situado sobre el nivel del suelo, en un compartimento
especial (denominado panel P6), situado detrás del asiento del
comandante del avión. Este compartimento contiene la mayoría de
las barras de corriente continua y alterna, los disyuntores y breakers
de la unión de barras, las unidades de control y protección de voltaje
de los tres generadores y la unidad de control de energía exterior.
Las líneas de suministro desde los generadores principales
pasan a este compartimento para conectar con las barras de corriente
alterna. En la parte frontal del compartimento va montado un panel
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de control de los breakers de los circuitos. Por tanto, el
compartimento o panel P6, como unidad completa, constituye lo que
se denomina el centro de control de carga eléctrica del avión. El
compartimento de equipos eléctricos y electrónicos sirve de área
central para el montaje en bandejas de las denominadas “cajas
negras del avión, como suele llamarse a los conjuntos de control
automático del vuelo, brújulas, radio, radionavegación y otros
sistemas del fuselaje. La instalación, remoción y mantenimiento de
estas cajas se facilitan, por tanto, debido a esta distribución.
A fin de establecer una forma organizada de control de los
sistemas por cada miembro de la tripulación, y asimismo para la
protección de los circuitos, hay un número adecuado de paneles de
control distribuidos estratégicamente por la cabina de pilotaje. Los
paneles se designan con la letra P como prefijo y el número de
identificación del panel; en el ejemplo que se considera son los
siguientes:
P7 Panel de pantalla antideslumbrante que contiene luces de aviso
para cada piloto.
P8 Panel de control del sistema de protección contra incendios.
P9 Panel de presentación del radar meteorológico y de los mandos e
interruptores de selección del sistema de radiocomunicaciones.
Los disyuntores y breakers de los circuitos van en paneles
situados detrás de cada piloto, como se como están asociados al
control de la carga eléctrica, forman parte del centro de control de
energía eléctrica, por ejemplo el panel P6. Los disyuntores y breakers
están agrupados convenientemente por sistemas.
P1 Panel de instrumentos de vuelo del Comandante del avión.
P2 Panel central de instrumentos de motores.
P3 Panel de instrumentos de vuelo del copiloto.
P5 Panel superior desde el cual se controlan los sistemas de
producción de energía eléctrica y otros sistemas principales del avión.
El panel está subdivido en secciones de tal modo que los
interruptores de control, los instrumentos de medida y las luces
indicadoras se agrupan de acuerdo con los sistemas a los que
pertenecen. Por ejemplo, en la sección P5-4 van los mandos
42

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

primarios para conectar los generadores principales, el APU y la
energía eléctrica exterior a las barras colectoras de distribución.

2.4 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE CIRCUITOS.
En las instalaciones eléctricas de los aviones, la función de iniciar
y después controlar el orden de función de iniciar y después controlar
el orden de funcionamiento de los circuitos constituyentes se efectúa
principalmente por interruptores y relés.
Los interruptores y relés se construyen en una gran variedad de
formas (figura 11), y aunque no es exhaustiva en modo alguno, los
detalles expuestos en la Tabla 1pueden considerarse totalmente
representativos de los métodos de funcionamiento empleados
comúnmente.
Tabla 1
Método primario de actuación de conjuntos de contactos
Dispositivo Manual Mecánico Eléctrico Electromagnético Observaciones
Interruptor X
Ciertos
tipos
de palanca.
incluyen
una
bobina
de
retención;
luces.
De
X
X
pulsador
Giratorio
X
Micro
X
X
X
Reóstato
X
De tiempo
X
Dispositivo de
actuación
mecánica,
accionado por
un ME.
Mercurio
X
Presión
X
Térmico
X
X
Efecto
de
expansión
metálica y de
corriente
eléctrica.
Proximidad
X
X
Estado
X
Tipo
de
solido
transistor “onoff” se usa en
los
circuitos
internos
de
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control
y
protección
de
las unidades.
Relés

X

Contactores

X

Controlados a
su vez por un
cto
que
incorpora uno o
mas
interruptores
manuales,
mecánicos
o
una
combinación.

Figura 11: Breakers en cabina

2.4.1 INTERRUPTORES
En su forma más simple, un interruptor consta de superficies de
contacto, que se pueden aislar mutuamente o unirse, según
convenga, mediante una pieza móvil. Esta pieza de conexión, a la que
se le suele llamar polo, cuando solo interrumpe un camino para la
corriente eléctrica, es un simple interruptor mono polar. En algunos
circuitos se necesitan combinaciones de varios interruptores a la vez,
y para facilitar el cierre y la apertura de los circuitos (y de ciertos
relés) pueden construirse en forma de unidades integradas.
Además de la cantidad de polos, los interruptores se denominan
de acuerdo con las posiciones que tienen, y así se dice que un
interruptor es de tres posiciones o más. En este caso también se les
llama selectores.
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2.4.2 INTERRUPTOR DE PALANCA
Los interruptores y conmutadores de palanca realizan (figura
12) funciones “generales” y se emplean mucho en algunos circuitos.
En algunas aplicaciones puede haber necesidad de que varios
circuitos independientes se accionen a la vez. Esto se consigue
colocando un tándem (conjunto de dos o más condensadores
variables montados sobre un mismo eje) sus conmutadores
respectivos, por medio de una barra o cualquier otro elemento que
una sus palancas. En otros casos se usa una variación de este
método cuando se necesita la acción simultánea de las palancas de
los conmutadores, pero solo en un sentido. Para ello se recurre a una
barra especial, montada en el panel de control de manera que se
pueda apretar, bajándola contra las palancas de los conmutadores, a
los que coloca en la posición buscada. Al soltar la palanca vuelve a su
lugar mediante la acción de un muelle.

Figura 12: Interruptores de palanca.

2.4.3 INTERRUPTORES DE PULSADOR
Se destinan principalmente para el accionamiento durante un
tiempo breve (figura 13), por ejemplo cuando hay que cerrar o
interrumpir momentáneamente algún circuito, o cuando hay que
proporcionar un camino o trayecto diferente durante un instante.
Otras variantes están destinadas a cerrar uno o varios circuitos a la
vez que se abre otro, y estos tipos puede incluirse una previsión para
que la acción de los contactos de los circuitos individuales se
produzca en un orden determinad, en lugar de ser simultanea.
Este interruptor consiste en un botón accionado por un muelle,
que mueve una o más palancas de contacto, las cuales sirven para
establecer conexión eléctrica entre superficies fijas. Los interruptores
en cuestión pueden estar previstos para “apretar para cerrar” o
“apretar para abrir” o para acción doble. En algunos circuitos de
indicación o aviso, que llevan bombillas miniaturas.
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En algunos circuitos, por ejemplo en el del arranque del motor
de un turbohélice, los interruptores están diseñados de manera que
se puedan accionar de manera manual o mediante electroimanes. Un
ejemplo típico es el interruptor de solenoide por pulsador.

Figura 13: Interruptor de pulsador.

2.4.4 CONMUTADORES DE BALANCIN
Los conmutadores de balancín (figura 14) combinan la acción
de los interruptores de palanca y de pulsador, y se emplean para el
control de circuitos de algunos sistemas. En algunos casos de aviso e
indicación se usan ciertos tipos, provistos de cubiertas o palanquitas
coloreadas, donde aparecen letreros, iluminados por bombillas
miniatura.

Figura 14: Conmutador de balancín.

2.4.5 CONMUTADORES GIRATORIOS
Son accionados manualmente (figura 15), y en algunas
ocasiones suelen tener ventaja sobre los de palanca, ya que son
menos propensos a su accionamiento accidental. Además el principio
rotativo y el enganche positivo de los contactos permitido por sus
características constructivas hacen que estos conmutadores resulten
más adaptables para la selección de varios circuitos que los del tipo
de palanca.
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Un conmutador giratorio consta de un eje central que lleva una
ó más placas de contactos o cuchillas que encajan en los contactos
fijos correspondientes, montados en la base del conmutador. El
movimiento suele estar determinado por unos muelles que los
retienen en los lugares apropiados, junto con algún dispositivo de
excéntrica, para conseguir una acción por pasos y un buen contacto
de las superficies activas.

Figura 15: Ejemplo de conmutador giratorio.

2.4.6 MICROINTERRUPTORES
Son estos una categoría especial de los interruptores y
constituyen uno de los dispositivos más ampliamente utilizados en la
electricidad de los aviones, realizando en ellos una gran variedad de
funciones destinadas a asegurar el control de múltiples sistemas y
componentes. El termino micro interruptor (figura 16) desdigan un
elemento de conmutación en el que el recorrido entre las posiciones
“activada” y “desactivada” del mecanismo actualmente es del orden
de las décimas de milímetros e incluso de las centésimas. La
ampliación y la acción de balancín de los movimientos del mecanismo
de contacto se deben a un resorte pre-tensado y mecánicamente
cargado.
La parte larga del resorte de una pieza está sujeta en voladizo y
el botón actuador se apoya contra ella. Otras dos partes más
pequeñas, o miembros laterales del resorte, están sujetas de tal
modo que quedan arqueadas por compresión. En la posición
inoperante el contacto montado en el extremo libre del resorte se
apoya contra el contacto fijo superior debido al par resultante de la
tensión y compresión.
El método de accionamiento de los micros interruptores
depende mucho del sistema al que estén aplicados, pero por lo
común suele ser mediante una palanca, un rodillo o una leva, los que
a su vez s mueven manual o eléctricamente.
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Figura 16: Micro interruptor.

2.4.7 REOASTATOS
Son dispositivos de control (figura 17) que contienen una
resistencia cuya magnitud puede modificarse, con lo que se ajusta la
corriente del circuito al que se ha conectado. Un ejemplo típico de
este método de control el adoptado para alterar la intensidad de la
iluminación del panel de control y otros alumbrados de la cabina de
mandos del avión.
Suelen ajustar la resistencia del circuito sin abrirlo, aunque en
algunos casos están construidos de modo que sirvan como
interruptores y resistencia variable combinados.

Figura 17: Reóstato.

2.4.8 CONMUTADORES TEMPORIZADOS
Algunos servicios de consumo necesitan funcionamiento en
orden y momentos determinados, lo que exige la conexión y
desconexión de varios componentes o secciones de circuito, para lo
que se emplea mecanismos de accionados automáticamente por el
tiempo (figura 18). El mecanismo se basa en uno en el cual un
conjunto de contactos esta accionado por una leva movida con
velocidad constante. En algunos servicios especializados se emplean
conmutadores que funcionan basados en un principio térmico.
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Figura 18: Conmutador.

2.4.9 INTERRUPTORES DE MERCURIO
Un interruptor de mercurio es un dispositivo cuyo propósito es
permitir o interrumpir el flujo de corriente eléctrica en un circuito
eléctrico (figura 19), dependiendo de su alineamiento relativo con
una posición horizontal.
Los interruptores de mercurio consisten en uno o más conjuntos
de contactos eléctricos en una ampolla de cristal sellado que contiene
cierta cantidad de mercurio. El cristal sellado puede contener aire o
gas inerte. La gravedad está constantemente desplazando la gota de
mercurio al punto más bajo del sellado. Cuando el interruptor está
inclinado en la apropiada dirección, el mercurio toca parte de los
contactos, así completando el circuito eléctrico a través de esos
contactos. La inclinación del interruptor a la posición contraria causa
que el mercurio se aparte de los contactos, de esta forma interrumpe
el circuito.
El interruptor puede contener múltiples contactos, cerrándolos
en función de diferentes ángulos, ampliando así la complejidad del
circuito.

Figura 19: Interruptor de mercurio.

2.4.10

INTERRUPTORES DE PRESION

En muchos sistemas de abordo en los que interviene la presión
hay que disponer lo necesario para que se dé un aviso cuando
aparezca una presión baja o alta que pueda constituir una
constitución de funcionamiento en precario, un dispositivo especial
para esta tarea es el interruptor de presión (figura 20).
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Figura 20: Interruptor de presión.

2.4.11

INTERRUPTORES TERMICOS

Los interruptores térmicos se aplican a sistemas en los que se
necesita un aviso visual de condiciones de temperatura excesiva
(figura 21), el control automático de la temperatura y el
funcionamiento automático de dispositivos de control. Ejemplos de
tales aplicaciones son, el sobrecalentamiento de un generador, el
control de las válvulas de un sistema térmico de deshielo y el
funcionamiento automático de los extintores de incendios.
El principio es el que se basa en los efectos de las distintas
dilataciones de dos metales.

Figura 21: Interruptor térmico.

2.4.12

INTERRUPTORES DE PROXIMIDAD

Se emplean en varios tipos de aviones como parte de circuitos
que tiene por objeto avisar si (figura 22), por ejemplo, las puertas
de entrada de pasajeros o de carga, están bien cerradas. Un
interruptor típico está formado por dos componentes principales, uno
de los cuales es un actuador de imán permanente hermético y el otro
una unidad interruptora que comprende dos lengüetas, cada una
conectadas al circuito de aviso.
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Figura 22: Interruptor de proximidad.

2.4.13

RELÉS

El relé es un dispositivo electromecánico (figura 23), que
funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el
que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego
de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos
eléctricos independientes.
Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de
mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio
sentido, como un amplificador eléctrico
Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran
cuando la bobina del relé es alimentada y contactos de reposo a los
cerrados en ausencia de alimentación de la misma. De este modo, los
contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA y
normalmente cerrados, NC o de conmutación. La lámina central se
denomina lámina inversora o de contactos inversores o de
conmutación que son los contactos móviles que transmiten la
corriente a los contactos fijos.
Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del
número de contactos, de la intensidad admisible por los mismos, tipo
de corriente de accionamiento, tiempo de activación y desactivación,
etc.
Relés electromecánicos
Relés de tipo armadura: pese a ser los más antiguos siguen
siendo los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un
electroimán provoca la basculación de una armadura al ser
excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si
es NA o NC.
Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos
están formados por un émbolo en lugar de una armadura.
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Debido su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide
para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que
controlar altas corrientes.
Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una
ampolla de vidrio, con contactos en su interior, montados sobre
delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la
excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la
mencionada ampolla.
Relés polarizados o biestables: se componen de una pequeña
armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo inferior
gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que el otro
lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se
mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se
polariza al revés, el giro será en sentido contrario, abriendo los
contactos ó cerrando otro circuito.

Figura 23: Tipos de relés.
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2.4.14

CONTACTORES O DISYUNTORES

Un disyuntor o interruptor automático es un aparato capaz de
interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de la
corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor
o, en el que se ha producido un cortocircuito, con el objetivo de no
causar daños a los equipos eléctricos (figura 24). A diferencia de los
fusibles, que deben ser reemplazados tras un único uso, el disyuntor
puede ser rearmado una vez localizado y reparado el daño que causó
el disparo o desactivación automática.
Los parámetros más importantes que definen un disyuntor son:
Calibre o corriente nominal: Corriente de trabajo para la cual
está diseñado el dispositivo.
Voltaje de trabajo: Tensión para la cual está diseñado el
disyuntor.
Poder de corte: Intensidad máxima que el disyuntor puede
interrumpir. Con mayores intensidades se pueden producir
fenómenos de arco voltaico, fusión y soldadura de materiales
que impedirían la apertura del circuito.
Poder de cierre: Intensidad máxima que puede circular por el
dispositivo en el momento de cierre sin que éste sufra daños
por choque eléctrico.
Número de polos: Número máximo de conductores que se
pueden conectar al interruptor automático.
Los disyuntores más comúnmente utilizados son los que trabajan
con corrientes alternas, aunque existen también para corrientes
continuas.

Figura 24: Ejemplo de un disyuntor.
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2.5 DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
En el caso de un cortocircuito, una sobrecarga u otra condición
anormal que exista en un circuito formado por cables y componentes
de un sistema eléctrico, es posible que se produzcan averías y daños.
Por ejemplo, la corriente excesiva originada por un cortocircuito,
si se deja circular libremente por no haber sido detectada, producirá
en el cable un calor creciente, hasta que se funda él o cualquier otro
componente del circuito.
Por eso es esencial proporcionar e incluir en la red de
distribución de energía eléctrica dispositivos que tengan como
objetivo la protección de sus circuitos, cables y componentes. Estos
dispositivos pueden ser fusibles, disyuntores y limitadores de
corriente. Además se incluyen otros elementos que sirven como
protección contra condiciones anormales tales como corriente
inversa, sobretensión, infra tensión, frecuencia excesiva o escasa,
desequilibrio entre fases, etc.

2.5.1 FUSIBLES
Los fusibles (figura 25 y figura 26) son elementos térmicos
destinados en un principio a proteger los cables de un circuito contra
e paso de corrientes de cortocircuito y sobrecarga. Consta de un
elemento fusible, de bajo punto de fusión, encerrado en una capsula
de vidrio o cerámica que no solo lo protege sino que limita la
“explosión” que pueda producirse en el momento de la fusión.
En situaciones de sobrecarga a consecuencia de un corto
circuito se origina calor, pero antes de que pueda afectar a los cables
u otros elementos del circuito, el elemento fusible, que tiene mucha
menor capacidad de conducción de corriente salta e interrumpe el
circuito.
Los fusibles se colocan en lugares de fácil acceso, para
remplazarlos sin problemas en caso de necesidad y lo más cerca
posible del punto de distribución de corriente, para dejar la mínima
longitud de cable si protección.
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Figura 25: Tipos de fusibles.

Figura 26: Ejemplo de fusibles.

2.5.2 LIMITADORES DE CORRIENTE
Como su nombre lo indica, están destinados a limitar la
corriente a un valor previamente determinado. Son también
dispositivos térmicos, pero a diferencia de lo que ocurre con los
fusibles tienen un alto punto de fusión, por lo que su característica
corriente/tiempo, les permite admitir una corriente de sobrecarga
considerable antes de la ruptura. Por esta causa su aplicación está
confinada a la protección de circuito de distribución de energía de
gran capacidad.

2.5.3 RESISTENCIAS LIMITADORAS
Proporcionan otro tipo de protección (figura 27), sobre todo en
circuitos de C. C. en los que la corriente inicial es muy grande, como
sucede, por ejemplo, en los motores de arranque y en los circuitos
inversores, que contienen cargas de elevada capacidad. Al conectar a
la red estos circuitos absorben corrientes de tal magnitud que hacen
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bajar la tensión de todo el sistema durante un periodo de tiempo
cuya duración es función de la respuesta en el tiempo del sistema
regulador de tensión y del de generación. Por eso, para mantener los
impulsos de tensión dentro de los límites, las secciones de arranque
de los circuitos apropiados incluyen un elemento resistivo que se
conecta automáticamente en serie y se elimina una vez que la
corriente ha alcanzado un valor seguro.
Disyuntores térmicos o breakers de circuito. Estos elementos
aíslan los circuitos defectuosos y los equipos por medio de un sistema
de enclavamiento mecánico accionado por el calentamiento de un
elemento bimetálico por el que la corriente pasa a una unidad
interruptora. Podemos pues consideraros como una mezcla de fusible
e interruptor. Se usan para la protección de cables y componentes y,
como pueden volver a conectarse una vez resuelta la avería o el
defecto ahorran algunos de los problemas de repuesto inherentes a
los fusibles y limitadores de corriente. Además, pueden conseguirse
tolerancias muy estrictas, ya que la unión entre el elemento
bimetálico y el mecanismo interruptor pude ajustarse en fábrica para
que se adapte perfectamente a la corriente nominal del elemento. El
mecanismo es del tipo recorrido libre, es decir, que no permite que
los contactos de la unidad interruptora se mantengan cerrados
mientras exista una corriente excesiva en el circuito.
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Figura 27: Tipos de resistencias.

2.5.4 PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES INVERSAS
En todos los tipos de sistemas eléctricos, el paso de la corriente
se efectúa, como es lógico, en el sentido de la fuente de alimentación
al sistema de barras de distribución, y de éste a los equipos
consumidores. La interconexión de todos ellos se efectúa por medio
de dispositivos automáticos tales como reguladores de tensión y
unidades de control, así como interruptores accionados a mano.
Ahora bien, en condiciones anómalas puede suceder que la
corriente circule en sentido opuesto, y como esto iría en daño del
circuito y sus componentes, hay que prever algún medio automático
de protección; para esto tenemos tres elementos que proveen esta
protección: relé de corte de corriente inversa, relé de conexión y de
corte de corriente inversa y los breakers de corte de contracorriente.
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2.5.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
La sobretensión es una condición que puede aparecer en un
sistema generador en el caso de una avería en el circuito de
excitación de campo; por ejemplo, la derivación interna a más de los
devanados de campo o circuito abierto en las líneas sensoras del
regulador de tensión. Por eso hay que prever los dispositivos
necesarios para proteger los equipos contra las tensiones superiores
a las suyas de funcionamiento. Para contar con esta protección se
utilizan dispositivos como relés y detectores que controlan situaciones
de sobretensión.

2.5.6 PROTECCIONES CONTRA SUBTENSIONES
La sub tensión se produce durante el funcionamiento normal
cuando se para un generador, y el paso de corriente inversa del
sistema al generador suele ser una indicación de tal situación. En un
sistema de un solo generador de c.c. la protección contra sub
tensiones no resulta esencial, ya que la corriente inversa queda
detectada y contrarrestada por el breaker de de corte
contracorriente.
Un circuito típico suele constar de un relé polarizado que
desconecta el circuito de reparto de cargas y a continuación deja que
el breaker de corte de contracorriente desconecte el generador de la
barra.

2.5.7 PROTECCIÓN CONTRA LA SOBREEXCITACIÓN Y LA SUBEXCITACIÓN
La sobreexcitación y la sub-excitación son condiciones que
están estrechamente asociadas con la sobretensión y la sub-tensión;
cuando los generadores
están funcionando en paralelo, estas
condiciones se asocian también a la corriente reactiva. Por tanto se
proporciona protección mediante un circuito de mezclado.
Con un generador sub-excitado, las tensiones que se envían a
los circuitos de sobretensión y de sub-tensión
hacen que la
polarización tenga el efecto contrario a la sobreexcitación. Como la
sub-excitación baja la tensión de la barra, entonces el circuito de subtensión proporciona la función protectora.

2.5.8 PROTECCIÓN CONTRA FRECUENCIA EXCESIVA O ESCASA
58

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

La protección contra estos fallos solo se emplea en los sistemas
generadores de C.A. y lo efectúa el circuito de reparto de carga real
del sistema generador.

2.5.9 PROTECCIÓN CONTRA LA CORRIENTE DIFERENCIAL
El propósito de un sistema de protección de la corriente
diferencial es detectar si una línea de alimentación, o una barra de
generador, están en cortocircuito, lo cual originaria una elevada
demanda de corriente en este generador y podría causar un fuego
eléctrico. En estas condiciones, la diferencia entre la corriente que
sale de los generadores y la corriente que llega a la barra, se llama
fallo diferencial o fallo de alimentador. En un sistema de corriente
alterna, las comparaciones de corriente se realizan fase por fase,
mediante dos transformadores trifásicos de corriente, uno en el lado
neutro o de contacto a tierra del generador (DPTC de tierra) y el otro
en el lado de baja corriente de la barra (DPTC de carga).

3 CAPÍTULO 3: SISTEMA ELÉCTRICO DEL HELICÓPTERO
AS350B
El sistema eléctrico de corriente directa suministra al helicóptero
de 28 VDC y a todos sus sistemas, en vuelo o en tierra y permite el
arranque del motor.
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Los principales componentes son los siguientes:
Número.
1
2

Componente.
Panel de indicación.
Generador-estator de 4.5KW.

3

Caja eléctrica de equipos.

4
5
6
7

Receptor de energía de tierra.
Batería: 16 amperes-hora.
Panel de control.
Voltímetro.

Localización.
Panel de instrumentos.
En el motor.
Estructura trasera, parte
central.
Estructura trasera, lado RH.
Estructura central, lado RH.
Consola superior de control.
Panel de instrumentos.

Estos componentes se muestran en la figura 28.

Figura 28: Localización de instrumentos y equipos.

3.1 FUENTES DE ENERGÍA CORRIENTE DIRECTA
El sistema eléctrico del helicóptero puede ser activado por 3
fuentes de alimentación de C.C.
El arranque-generador es impulsado por el motor y es la fuente
normal de energía durante el vuelo. Alimenta el sistema eléctrico del
helicóptero y carga la batería. En la fase inicial cuando se acciona el
motor, el generador es accionado por la batería o por una unidad de
alimentación externa (EPU) y funciona como un motor eléctrico.
La batería proporciona energía en el terreno para el arranque
independiente del motor y para dinamizar los sistemas con el motor
apagado. En vuelo, abastece de energía de reserva en caso de fallo
del generador (por un tiempo limitado en función de su nivel de
carga).
La Unidad de Alimentación Externa (EPU) puede utilizarse en
lugar de la batería de tierra para el arranque del motor y para
ejecutar las pruebas eléctricas.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA
Los contactores “C” enlazan (o ponen en línea) las fuentes de energía
diferentes a la barra de distribución. Cuando un contactor está
cerrado, la máquina de generación puede alimentar la barra de
distribución. La batería y los contactos del generador, sólo se pueden
cerrar cuando el circuito del EPU está abierto, lo que evita el
desarrollo de las corrientes incontrolables (peligrosas para el equipo)
entre las diferentes fuentes de energía. Como se muestra en la
figura 29.

Figura 29: Principio de funcionamiento.
Excitación y regulación
El voltaje de la batería de 28V restablece la memoria que
manda una señal de 28 V por un segundo directamente al generador
del circuito excitador. Sin embargo, el relay de excitación se alimenta
de la barra PP6 por medio de botones pulsadores de “CRANK”,
“STARTING”, Y “GEN”.
OPERACIÓN CON LAS TRES FUENTES DE ENERGÍA.
Suministro con energía externa.
Cuando la alimentación externa es energizada, ni el generador ni
la batería se puede cortar. El generador sin embargo se puede activar
como un motor eléctrico para arrancar el EPU. Como se muestra en la
figura 30.
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Figura 30: Suministro con energía externa.
Suministro con batería.
Solo se le puede suministrar energía a la batería, por medio de la
barra de distribución cuando el generador está en circuito abierto y la
EPU desconectado. El arrancador puede ser energizado (encender).
Como se muestra en la figura 31.

Figura31: Suministro con batería.
Suministro de generador.
El generador sólo puede ser cortado cuando el motor está en
marcha y se desconecta el EPU. Cuando una línea de carga a la
batería (U.GEN> U. BAH). El diagrama se muestra en la figura 32.

Figura 32: Suministro con generador.
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3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION Y SUS
COMPONETES

Figura 33: Diagrama del sistema de alimentación.
La batería, el generador y EPU son controlados, vigilados y
protegidos por los siguientes componentes:
Contactores K4, K5, K6 se utilizan para cortar energía en cada
generador en la barra de distribución.
A partir del contactor K3 se conecta a la barra de distribución para
el circuito de arranque de "mp23”.
Pulsador "EXT PWRIBATT" corta la EPU o la batería.
Pulsador "GEN" corte de energía del generador.
Pulsador "EMERG. CUTOFF "es un control de emergencia el cual
desconectada las dos fuentes de alimentación (batería y el
generador) simultáneamente, o el
EPU si esta energizado.
Pulsadores "CRANK" et "START" control respectivo del motor y
arranque.
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Pulsador "GEN. RESET "se utiliza después de un corte accidental
para tratar de cortar el generador nuevamente.
El relé K1 inhibe la excitación y el corte del generador durante el
arranque del motor.
El relé K2 inhibe el corte de la batería y el generador, cuando el
EPU está energizado.
PCB ZI controles de corte del generador y regula la tensión del
generador a 28,5 V ± 0,25 V.
MCR Sensor de corriente (bobina) mide la corriente de retorno al
generador.
Las luces indicadoras "GEN." y "BATT", se iluminan cuando se corta
la energía del generador.
Luz de aviso de "T ° BATT" se enciende cuando la batería interna
excede la temperatura de 71 ° C.
Protección PCB Z2, en caso de sobretensión (U> 31.5V), bobina de
tierra "b" del relé bi-estable y relés des energizados.
K1 y K4, aislando de este modo el generador de la PP 12
barras. Retardo de tiempo "T" inhibe un restablecimiento en caso de
un defecto eléctrico permanente.
"V" es un voltímetro. "A" es un amperímetro. En "83" versión "A" y
"V" indicaciones se muestran en la VEMD.
Los contactores, relés, regulador de voltaje, los PCB y el sensor
se agrupan en un conjunto funcional conocido como la CAJA MAETRA
ELÉCTRICA. El diagrama se muestra en la figura 33.

3.3 ESQUEMA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y
SU DISTRIBUCIÓN
CEREBRO ELÉCTRICO: (PESO 5.6 kg)
Como se muestra en la figura 34, el cerebro eléctrico consta de
fusibles de protección de diferente capacidad de corriente, una barra
de distribución principal, un relay para el EPU, protección de sobre
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voltajes, y terminales principales que alimentan a todo el sistema
(K3, K4, K5, K6, K7).

Nótese bien El diseño de las luces
indicadoras depende de la versión del
helicóptero. Consulte el manual de vuelo.

Figura 34: Cerebro eléctrico.
EPU SOCKET
Protegido por un pulsador de accionamiento de apertura,
rápida, puerta de cierre y con 3 terminales (Figura 35):
- Terminal negativo.
- Terminal de alimentación Live (fase).
- Relé auxiliar EPU terminal

Figura 35: Socket del EPU.
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BATERIAS
La batería consta de 20 celdas comprimidas de níquel-cadmio
con una capacidad de 16 A/H y es conectada de forma de
almacenador para el generador y sus características son las
siguientes (Figura 36).
- Tensión nominal: 24V – Capacidad nominal: 16 A/hr.
- Valoración de tiempo corto: 10,7 kW (825 A x 13V).
- Peso 16,5 Kg (en la versión B3, ECI2O Tipo de pila:= peso de 15,2
kg.
Cierre del interruptor térmico: 71 ° C.

Figura 36: Batería alcalina.
Los componentes antes mencionados se distribuyen a través de
todo el helicóptero como se muestra en la figura 37.

Figura 37: Distribución de los componentes.
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3.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.4.1 CON UNA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (EPU)
La energía del EPU se debe conectar a la terminal EPU y se debe de
comprobar que el voltaje de salida del EPU esté estabilizado a 28V.
Ver figura 38.
1 - Cuando el botón “EXT PWR/BATT” está presionado el relay K2 se
excita realizando un contacto. El contactor K6 es energizado por el
relay K2 (normalmente abierto) y el relay K5 (normalmente cerrado):
esto desconecta al EPU, que ahora suministra a la barra de
distribución. Mientras que el contactor K2 esté en su posición
energizada, la excitación de los circuitos de los contactores K5 de la
batería y K4 del generador están cerrados.
2 - Los indicadores luminosos BATT "y de" GEN "se iluminan cuando
se activan a través de los contactos normalmente cerrados del relé
K4 y K5.
3 – El voltímetro lee la salida de voltaje del EPU.

Figura 38: Diagrama de conexión del EPU al sistema.
1 - Cuando pulsador PWRIBA1T EXT está pulsado, el relé K2 se excita
y hace el contacto. EPU K6 contactor es energizado por K2
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(normalmente abierto) y K5 (normalmente cerrado), lo que corta el
EPU, que ahora proporciona a la barra de distribución distribuyendo
iones. Mientras K2 como contactor permanece en su posición
normalmente abierta, los circuitos de excitación del contactor K5 y K4
de la batería del generador contador se cortan.
2 – El indicador luminoso de “BATT" se apaga y el de" GEN "se
iluminan cuando se activa a través del contacto normalmente cerrado
del relé y K5.
3 - El voltímetro indique la tensión de salida EPU.

3.4.2 CON BATERIA
1 - Las condiciones para el corte de la batería son los siguientes:
-EPU desconectado (relé K2 normalmente cerrado).
-Generador de corte
generador).

(El motor no funciona o falla del

2 - Al presionar el pulsador PWRIBATT EXT ":
-Cierra el circuito de excitación del contactor K5.
-La batería suministra la barra de distribución.
-La luz "BATT alerta está apagado.
3-El GEN "luz de advertencia está encendida.
4 - El voltímetro indique la tensión de salida de la batería (ver figura
39).

68

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

Figura 39: Diagrama del sistema con la batería.
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3.4.3 CON GENERADOR

Figura 40: Diagrama de conexión del sistema con un generador.
1 - CONDICIONES DE USO DE GENERADOR (ver figura 40).
- EPU desconectado, relé K2 normalmente cerrado.
- Pulsadores "BATT" y "GEN" oprimidos.
- Pulsadores Crank "y" START liberados (el generador de "función" no
es compatible con el motor de arranque "función").
2 – EXCITACIÓN
Cuando el piloto presiona el botón "START" al final de la secuencia de
arranque, ocurre lo siguiente:
- El relé K1 se energiza y hace el contacto.
- La memoria de 1 segundo en un circuito impreso ZI se restablece.
Contacto C cierra durante 1 segundo.
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La excitación del generador es energizado por la batería + ve (a
través de F2), contacto C y el relé K1 normalmente abiertos.
3 - GENERADOR DE CORTE
A medida que aumenta las revoluciones del motor y cuando la
tensión del generador supera la tensión de barras de distribución (U
de la batería) en 0,5 V, el contacto A (controlado por un módulo de
PCB ZI) se cierra. Este generador energiza al contactor K4 vía K1
haciendo contacto con los contactos de alimentación externa K2. Los
cortes de generador en PPI2 y suministros de distribución de
barras. El "GEN" luz apagada. El amperímetro y voltímetro da la
medida de la salida del generador actual.

3.4.4 DETECCION DE SOBREVOLTAJE DE CORRIENTE Y RETORNO
Protección contra la sobretensión.
En condiciones normales, el generador de barras PP12
suministra al contacto K4. El PCB Z2 en el cuadro eléctrico principal
controla la tensión de línea descendente de K4. Si el voltaje excede
los 31,5 voltios, la sobretensión PCB b de la bobina del relé bi
estable, se acciona instantáneamente y corta la energía de los
contactos del relé K1 y K4 se abre.
Protección contra el retorno de corrientes.
El sensor de MCR monitores de la corriente de retorno de la
BUS al generador. Cuando esta corriente se sitúa entre 6 y 1OA, el
módulo de corte en un circuito impreso ZI aislamientos de relé K4 de
la tierra, haciendo que el generador para cortar y la "GEN" luz se
encienda.

3.4.5 REINICIALIZAR LA FUNCIÓN DEL GENERADOR
Después de una sobretensión, es posible volver a la
configuración normal pulsando el botón "RESET GEN ', lo que da
energía a la bobina del relé bi estable, con los cambios de estado.
Cuando está energizado, el relé K1 hace el contacto y el
contactor K4 corta la energía del generador en el sistema. Al mismo
tiempo la excitación del generador se suministra a través de la
resistencia R, los límites de excitación de resistencia de la corriente
evita otra sobretensión que podría provocar un sobre voltaje en el
PCB para aislar al único generador de nuevo. Tiempo de retardo de la
bobina de un relé bi-estable se inhibe cuando el sobre voltaje es
continuo.
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3.4.6 FUNCIÓN DE CORTE DE EMERGENCIA
El botón “EMERG CUTOFF" se utiliza en caso de una emergencia
(accidente, por ejemplo) para apagar de forma simultánea el
generador y la batería.
Cuando el “EMERG CUTOFF" está desactivado, el relé del
generador de excitación K1 ya no es energizado por un largo tiempo
y por lo tanto, el generador apaga.
Contactor K5 ya no es alimentado.
La batería está aislada de la barra de distribución PPI2 (figura 41).

Figura 41: Diagrama eléctrico de corte de emergencia.
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Figura 42: Batería externa.
DIRECTO DE BATERÍAS
A pesar de que el botón “EMERG CUTOFF" se encuentre accionado la
barra PP1 2 de la batería del helicóptero funciona de manera aislada,
algunos elementos del equipo esencial para la seguridad del vuelo,
siguen siendo alimentados directamente por la batería como se
muestra en la figura 43.

Figura 43: Diagrama de conexión directo de baterías.
La iluminación del panel superior del piloto es energizado por la
energía de salida de la batería directamente desde el cuadro principal
a través del fusible F3.
Los equipos como el indicador de NR, indicador de Ng y el sistema de
comunicación interno (ICS) son energizados a través del fusible 2E3
localizado sobre la batería.
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3.5 INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA BATERÍA
La instalación de una batería adicional está diseñada para facilitar el
arranque del motor a muy bajas temperaturas entre 15 ° C y -35 ° C
(las baterías permanecen en el helicóptero) como se muestra en la
figura 44.
La instalación de una batería adicional cuenta con:
- Una segunda batería de 16 A / h, instalada en el compartimento
lateral RH por encima de la batería estándar.
- Un contacto de energía (27P) que conecta las 2 pilas en paralelo.
El sistema se utiliza en paralelo con los botones de control del
sistema estándar, es decir:
“BAT–EMERG”. “CUTOFF-STAR” y CRANK.
Cuando el botón “BATT” está desactivado:
EL contacto de la batería K5 hace contacto con las barras PPI 2 y se
activa.
Al mismo tiempo el contacto 27P es alimentado y la segunda batería
21 P2 se conecta en paralelo con el sistema de helicóptero.
La batería se mantiene conectada durante toda la secuencia de
arranque y la operación normal del sistema de alimentación (carga de
la batería).

Figura 44: Batería.

3.6 DISTRIBUCION DE ENERGIA PARA LOS CIRCUITOS
CONSUMIDORES
La corriente se suministra desde PPI2 barras de distribución (en
el cuadro eléctrico principal) a la PP5 3 barras de distribución, y PP6
PP9, que están conectados a los circuitos de consumo. Los fusibles
protegen cada uno de los principales proveedores de circuitos de
distribución de barras PP5, PP6 y PP9. Como el motor y el aceite de
MGB sistema de refrigeración es un gran consumidor, también es
protegido por un fusible (ver figura 45).
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Figura 45: Distribución de energía para los consumidores.

3.7 SISTEMA DE ENERGIA DE 250 VA CA
El sistema genera 115/26V AC, 400 Hz monofásica suministra a los
consumidores de alimentación de CA - piloto automático y los
instrumentos de navegación - del sistema del helicóptero de
alimentación de CC (ver figura 46).
El sistema de alimentación de CA se compone de un inversor
estático, un pulsador, un fusible en el panel de fusibles 32 bis, una
luz "S//NV " en caso de fallo del panel de alerta 4 bis y 2 relés de
detección de iones de 31X y 32X.

Figura 46: Sistema de energía de 250 VA de CA.
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Figura 47: Localización en el Helicóptero.
La localización de los componentes se muestra en la figura 47.
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4 CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO
Durante este capítulo se describirán todas las acciones y todas las
reparaciones que fueron necesarias realizar para poder llegar al
objetivo del proyecto.

4.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL
HELICÓPTERO.
El Helicóptero desde su llegada a la escuela contaba con el
sistema eléctrico totalmente desactivado y desconectado en algunas
partes de él.
El tablero (figura 48) de indicación de cabina no contaba con la
iluminación, ya que se algunas lámparas faltaban en su posición
original. Se tenía la problemática de falta de componentes como lo
son fusibles, lámparas, cableado en general.
La batería se encontraba con desperfectos debido a que 4
celdas estaban dañadas por el tiempo sin uso.

Figura 48: Tablero de indicación del Helicóptero.

4.2 CONTINUIDAD ELÉCTRICA
La continuidad eléctrica de un sistema es la aptitud de éste a
conducir la corriente eléctrica. Cada sistema es caracterizado por su
resistencia R.
Si R = 0 Ω: el sistema es un conductor perfecto.
Si R es infinito: el sistema es un aislante perfecto.
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Cuanto menor es la resistencia de un sistema, mejor es su
continuidad eléctrica.
Pruebas de continuidad eléctrica:
La prueba de continuidad se usa para controlar un circuito que
ha sido abierto por la rotura de un cable o cable aislado, o causada
por un componente que se ha desconectado. La misma prueba
también puede confirmar si hay continuidad entre componentes que
se supone que no deben estar conectados. Cuando esto ocurre, se
conoce como “corto circuito”. Esta prueba también puede usarse para
controlar circuitos que se sospecha tienen alta resistencia. Ejemplo de
multímetro en la figura 49.

Figura 49: Multímetro.
Para las pruebas de continuidad se tuvieron que tomar en cuenta
las siguientes consideraciones:

4.3 CONTROL DE SEGURIDAD:
Asegurarse que los conductores estén bien asegurados.
Asegurarse siempre que se usa el equipo de protección
adecuado antes de comenzar el trabajo. Es muy fácil lastimarse
aun cuando se toman las más exhaustivas medidas de
protección.
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Asegurarse siempre que el área/ ambiente de trabajo este lo
más seguro posible. No usar equipo de taller dañado, roto o
gastado.
Seguir siempre instrucciones de seguridad personal del
fabricante para prevenir daño a la aeronave al que se le está
haciendo el servicio.
Asegurarse que se entiendan y se observen todos los
procedimientos de seguridad personal y legislativa cuando se
llevan a cabo las siguientes tareas.

4.4 PUNTOS A TENER EN CUENTA.
DVOM significa en ingles Multímetro digital.
Los multímetros digitales vienen en muchas formas. Síganse
siempre las instrucciones del fabricante en el uso del medidor,
o podrá causarse serio daño al medidor y/o al circuito eléctrico.

4.5 PRUEBAS DE AISLACIÓN:
Cada uno de los conductores eléctricos de una instalación sea
que se encuentre alimentado un motor, generador, transformador,
etc. esta cubierta cuidadosamente con alguna forma de aislamiento
eléctrico. El alambre en sí, generalmente de cobre o aluminio, es un
buen conductor de la corriente eléctrica que da potencia a sus
equipos. El aislamiento debe ser justamente lo opuesto de un
conductor. Debe resistir la corriente y mantenerla en su trayectoria a
lo largo del conductor.
Las pruebas de aislamiento se basan en la Ley de Ohm. El
propósito del aislamiento que envuelve a un conductor es similar al
de un tubo que lleva agua, y la Ley de Ohm en electricidad puede ser
entendida más fácilmente por comparación. La presión del agua. La
presión del agua de una bomba ocasiona el flujo a lo largo del tubo.
Si el tubo tuviera fuga, se gastaría agua y se perdería cierta presión.
En la electricidad, el voltaje es similar a la presión de la bomba y
ocasiona que la electricidad fluya a lo largo de los alambres de cobre.
Como en un tubo de agua, existe cierta resistencia al flujo, pero
es mucho menor a lo largo del alambre que a través del aislamiento.
El sentido común nos dice a mayor voltaje se tendrá mayor
corriente, También, que a menor resistencia del alambre se tendrá
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más corriente con el mismo voltaje. Realmente, esta es la Ley de
Ohm, que se expresa de esta manera en forma de ecuación, como:
V=I*R
Donde: V= Voltaje en voltios.
I= Corriente en amperios.
R= Resistencia en Ohm.
Sin embargo, ningún aislamiento es perfecto (su resistencia no es
infinita), de modo que cierta cantidad de electricidad fluye a lo largo
del aislamiento o a través de el a tierra. Tal corriente puede ser solo
de un millonésimo de Amper (un micro-ampere) pero es la base del
equipo de prueba del aislamiento. Esta pequeña cantidad de
corriente, por supuesto no dañaría un buen aislamiento pero sería un
problema si el aislamiento se ha deteriorado.

4.6 POR QUE EL AISLAMIENTO SE DETERIORA
Cuando el sistema eléctrico o conductor de su planta son
nuevos, el aislamiento eléctrico debe estar en la mejor forma.
Además, los fabricantes del conductor han mejorado
continuamente su aislamiento para los servicios de la industria. A
pesar de todo, aun hoy en día, es aislamiento está sujeto a muchos
efectos que pueden ocasionar que falle: daños mecanices,
vibraciones, calor o frío excesivo, suciedad, aceite, vapores
corrosivos, humedad de los procesos, o simplemente la humedad de
un día nublado.
En distintos grados, estos enemigos del aislamiento están
trabajando conforme pasa el tiempo combinados con el esfuerzo
eléctrico que existe. Conforme se desarrollan picaduras o grietas, la
humedad y las materias extrañas penetran en la superficie del
aislamiento y proporcionan una trayectoria de baja resistencia para la
fuga de corriente. Una vez que comienzan, los distintos enemigos
tienden a ayudarse entre sí y permiten una corriente excesiva a
través del aislamiento.

4.7 COMO SE MIDE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Un buen aislamiento tiene alta resistencia; un aislamiento pobre
tiene baja resistencia relativamente. Los valores reales de resistencia
pueden ser más altos o más bajos, dependiendo de factores como la
temperatura o el contenido de humedad (la resistencia disminuye con
la temperatura o la humedad). Sin embargo, con los registros y poco
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de sentido común, usted puede tener una buena Imagen de las
condiciones del aislamiento de valores que son solo relativos.

4.8 DETERMINACIÓN DE LAS CONDCIONES DEL SISTEMA
ELÉCTRICO
Al realizar las pruebas correspondientes, se localizaron varías
líneas de corriente cortadas en su totalidad, por lo que se deduce que
se necesita, para la restauración de las líneas, cableado eléctrico del
tipo

especial

aeronáutico,

esto

indicado

por

el

manual

de

mantenimiento del sistema eléctrico.
Para la restauración completa de las líneas, se calcula que se
necesitará adquirir de 20 a 25 metros de cable calibre 21 ó 22, de
acuerdo a manual.
Se utilizará ese tipo de calibre debido a que sus características
permiten soportar la carga eléctrica que suministrará por medio de
este cableado.
Se conectó y se fijo a la estructura el cerebro eléctrico que se
encontraba desconectado en su totalidad y suelto por la falta de
tornillos.
La conexión del cerebro eléctrico se llevó a cabo con ayuda del
manual como se muestra en la figura 50.
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Figura 50: Diagrama esquemático del cerebro.
Su localización, como se muestra en la figura 51, es en la parte
trasera del fuselaje, y se encuentra sujeto por medio de cuatro (4)
tornillos, dos (2) en cada extremo de la base del cerebro eléctrico.
Para poder conectar los principales cables de corriente al cerebro se
necesita la ayuda del manual y los diagramas eléctricos operacionales
correspondientes, y siguiendo la identificación de cada cableado.

Figura 51: Terminales al cerebro (sin conectar).
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4.9 LIMPIEZA
Con la finalidad de poder identificar el cableado se realizo la
limpieza de la zona que aloja los mazos de cables, cerebro, batería,
así como de las cubiertas del helicóptero (ver figura 52).

Figura 52: Realización de la limpieza.

4.10 CONEXIÓN DEL CEREBRO ELECTRICO.
Para la conexión del cerebro eléctrico se utilizó el manual de
diagramas eléctricos (figura 53), el cual sirvió de guía para la
ubicación e identificación del sistema.

Figura 53: Cerebro Eléctrico.
Debido a que los cables no tenían identificación, se siguieron las
líneas del cableado para saber su terminal de suministro, y así poder
identificar el número de cable y conocer su conexión correspondiente
al cerebro eléctrico.
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Figura 54: Cerebro Eléctrico (conectado).
El cerebro eléctrico se encontraba totalmente suelto por lo que
se ajustó con tornillos y tuercas de acuerdo al manual, los cuales,
como se mencionó en los capítulos anteriores, se necesitaron 4
tornillos, dos en cada extremo de la base del cerebro eléctrico (ver
figura 54).

Figura 55: Seguimiento del cableado.

4.11 CONEXIÓN DEL PANEL DE CONTROL
La conexión del panel de control se debió de realizar debido
algunos de los porta fusibles se encontraban desintegrados al
sistema, por lo que no había continuidad eléctrica en algunos
componentes.
Se verificó que todo el panel de control contara con energía
eléctrica, como se muestra en la figura 56. Con esto se comprobó que
todos los botones ya contaban con energía eléctrica para poder ser
utilizados y accionar sus sistemas.
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Figura 56: Medición de voltaje en el panel de control.

4.12 CONEXIÓN DEL FAN
Otro de los componentes que se encontraban totalmente
desconectados era el FAN, que es una de sus funciones principales es
el enfriamiento del sistema hidráulico del helicóptero.
El FAN se encontraba desconecta, por lo que la se tuvo que
realizar la conexión de dicho elemento, así mismo, se identifico la
continuidad del cableado de conexión y que se obtuviera voltaje en
sus terminales de entrada, como se muestra en la figura 57.

Figura 57: Terminales expuestas del FAN.
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4.13 REVISIÓN Y CONEXIÓN DE LOS SENSORES DE FUEGO EN EL
MOTOR
Este sistema ayuda a prevenir al piloto de algún desperfecto en
el motor relacionado con altas temperaturas. Esta indicación es por
medio de una luz indicadora en la cabina, como se muestra en la
figura 58.
Su funcionamiento se basa en sensores instalados en el motor
por la parte externa que detectan si existe una elevación de la
temperatura fuera de lo normal.

Figura 58: Luz indicadora de fuego en el motor.
Este pequeño panel se localiza en el tablero de cabina en la
parte superior izquierda y tiene una alimentación de 28V de corriente
continua, su botón de prueba se localiza en el panel de control, como
se muestra en la figura 60.

Figura 60: Identificación del sistema de protección de fuego en el
motor.
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El número 2 indica la zona de la localización del botón para
realizar la prueba de fuego en el motor. El número 3 indica la
posición de la luz de indicación de este sistema. La letra “A” nos
muestra la zona en donde se localiza el pequeño panel que contiene
la luz de indicación.

4.14 CONEXIÓN Y VERIFICACIÓN DE ELECTRO VÁLVULAS
Las electroválvulas realizan la función de bloquear el sistema
hidráulico desde la cabina y su funcionamiento es eléctrico (28V CC).
Se verifico la continuidad del cableado desde el panel de control
hasta las electro válvulas y también el cableado desde el cerebro
eléctrico hasta el panel de control para estar seguros de que su
funcionamiento iba a ser correcto. La localización de las electro
válvulas se muestra en la figura 61.

Figura 61: Localización de electro válvulas.

4.15 CONEXIÓN DE LUCES DE TAXEO
Las luces de taxeo (carreteo) se localizan en la parte delantera
del helicóptero y tienen una alimentación de 28 volts de corriente
continua desde el cerebro eléctrico (ver figura 62).
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Figura 62: Localización de las lámparas.
La siguiente figura nos muestra la conexión de estas lámparas,
las cuales, en un inicio, se encontraban desconectadas
completamente. Los arreglos que se le hicieron fueron, cambiar
completamente una de las lámparas que estaba fundida, conectar el
cableado para poder alimentar las lámparas con 28V de corriente
continua, verificar la continuidad del cableado y conectar el cableado
al panel de control.
Para probar si las lámparas funcionaban correctamente, se
utilizó una batería de automóvil para darle un voltaje aproximado,
como se muestra en la figura 63.

Figura 63: Pruebas de las lámparas de taxeo.
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4.16 LUZ DE ANTICOLISIÓN Y DE NAVEGACÓN
Las luces de anticolisión y de navegación son las que se
encuentran en los empenajes vertical y horizontal y de la cola de la
aeronave, que su función principal es la de mostrar la posición de la
aeronave en vuelo nocturno.
La colocación de estas luces se llevó a cabo con ayuda del
manual para poder identificar de donde venía su alimentación de 28V
de corriente continua, una vez localizado se verificó la continuidad del
cableado y se conectó el cableado al botón que activa dichas luces,
en las siguientes figuras (64, 65 y 66) se muestran las pruebas de las
luces ya conectadas.

Figura 64: Prueba de luz anticolisión del empenaje vertical.

Figura 65: Prueba de luz de anticolisión de la parte posterior.

89

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD PROFESIONAL TICOMAN

Figura 66: Prueba de luz del empenaje horizontal.

4.17 LUCES DE INDICACIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL
El tablero principal se encontraba completamente desactivado y
en algunas partes el cableado eléctrico se encontraba cortado, como
lo eran las luces de fibra óptica que son la iluminación del tablero
como se muestra en la figura 67.

Figura 67: Tablero desactivado.
Al término de las pruebas de continuidad y de voltaje en todos
los instrumentos, se realizó la conexión de todos sus componentes asi
como de la fibra óptica para tener una iluminación correcta, como se
muestra en la figura 68.
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Figura 68: Iluminación del panel principal.

4.18 LUCES DE CABINA
Las luces de cabina se encontraban completamente fuera de
servicio debido a que los cables de alimentación de este sistema se
encontraban totalmente desconectados, por lo que se tuvo que
verificar y checar el seguimiento del cableado para identificar cuál era
el que alimentaba al sistema.
Al haber identificado el cableado se verificó la continuidad del
mismo para estar seguros de que los 28V de corriente continua, con
los que trabaja el sistema, llegaran correctamente a las terminales,
como se muestra en la figura 69.

Figura 69: Verificación de continuidad de luces de cabina.
Debido a que los sockets se encontraban dañados se adaptaron
unos nuevos de uso más comercial, así también se utilizaron
lámparas comerciales para poder adaptarlos los sockets.
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4.19 CONEXIÓN DE LA BOCINA DE INDICACIÓN
Esta bocina se encuentra en la parte delantera de la posición del
piloto y su función es dar aviso al piloto cuando se presenta una
emergencia.
La bocina se conectó de la misma forma que se conectaron los
demás sistemas, probando la continuidad en el cableado y verificando
que se recibieran los 28V de corriente continua que se necesitan para
hacer funcionar el sistema, la conexión se muestra en la figura 70.

Figura 70: Conexión de la bocina.

4.20 CONEXIÓN DE BATERIAS AUXILIARES
La batería principal del helicóptero (figura 71) la cual nos suministra
de 28 volts de corriente continua, al momento de ser revisada, fueron
localizadas cuatro celdas dañadas, debido al paso del tiempo y a que
no era utilizada y no se le dio el debido mantenimiento.

Figura 71: Batería principal del Helicóptero.
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Debido a esto se tuvo la necesidad de conseguir baterías
automotrices para poder realizar las pruebas del sistema eléctrico. La
desventaja que tenemos con este tipo de baterías, es que solo
trabajan a 12V de corriente continua, lo cual no es suficiente para
poner en funcionamiento el sistema eléctrico, es por eso que se
consiguieron baterías de tipo automotriz y se conectaron en serie,
debido a que con esta conexión los voltajes son sumados y las
corrientes se mantienen constantes, gracias a esto pudimos obtener
un voltaje de 24V de corriente continua, la conexión de estas baterías
se muestra en la figura 72 y el diagrama esquemático en la figura 73.

Figura 72: Conexión de baterías automotrices en serie.

Figura 73: Diagrama de conexión de baterías automotrices en serie.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con el desarrollo del proyecto se logro cumplir en un 100% el
objetivo, así como los diversos objetivos específicos, propuestos en
un principio; como parte del desarrollo de dicho proyecto se logro una
identificación clara de cada uno de los diferentes sistemas; así como
las anomalías que existen en estos.
La identificación de dichas anomalías, no fueron atendidas por
motivos de alcance del proyecto, mas sin embargo a modo de
complemento o seguimiento de este proyecto se recomiendan, como
futuros proyectos, por citar alguno de estos tenemos; la aplicación o
utilización de los radios cuyo funcionamiento u operación no existe,
pero que sin embargo pudimos comprobar que su alimentación está
habilitada.
Otra de las anomalías identificadas fue el funcionamiento del fan,
a pesar de que se encuentra conectado, este no funciona por lo que
se recomendaría realizar la reparación del mismo.
Las recomendaciones del proyecto es que se dé una inversión por
parte de la escuela para poder hacer funcionar los diferentes
elementos consumidores del sistema eléctrico y los de generación del
mismo, ya que se encuentran totalmente fuera de uso por
desperfectos en su sistema de funcionamiento.
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6 GLOSARIO
COM: Comunicación.
NAV: Navegación.
ADF: Automatic Directional Finder (Localizador Direccional
Automático).
APU: Auxiliar Power Unit (Unidad de Potencia Auxiliar).
EPU: Electronic Power Unit (Unidad de Potencia Externa).
BUS PRINCIPAL: Barra principal.
CD: Corriente Directa.
CA: Corriente Alterna.
DVOM: En inglés Multímetro digital.
T.R.U.: Unidad Tranformadora-Rectificadora.
A/H: Amperes/Hora.
DVOM: Multímetro digital (por sus siglas en inglés).
F.R.U.: Unidad Transformadora-Rectificadora.
G.C.B.: Disyuntor de control del generador.
R.P.M.: Revoluciones por minuto.
B.T.B.: Disyuntores de unión de la barra.
GEN.: Generador.
BREAKER: Interruptor termo magnético.
STARTING: Arrancador.
CRANK: Dar marcha.
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