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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.

Familiarización

Lo que se va a lograr

Iniciativa

Contribución



OBJETIVOS 

General.

Rehabilitar el sistema de frenos y del tren frontal  de la 
aeronave CESSNA T206H mediante un estudio 
asistido de las mejores  propuestas que garantice el 
funcionamiento seguro del mismo para llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto logrando así que la 
rehabilitación sea ejecutada de una manera eficiente y 
eficaz.



Específicos .

Recopilar información de manuales y antecedentes 
técnicos sobre proyectos similares.

Adquirir actualizaciones de manuales de 
mantenimiento y herramientas de la  aeronave 
CESSNA T206H de la empresa  AEROMORONA CIA.

Rehabilitar el sistema de frenos y tren frontal.

Realizar pruebas de funcionamiento.



Desarmado y

armado del tren

delantero y del

sistema de

frenos de la

aeronave

CESSNA T206H

de la empresa

Aero Morona

CIA. LTDA.



Desmontaje de la rueda de nariz.



Desarmado del tren de nariz.



Inspección del tren de nariz.

Revisar 

Valorar los daños 

Reparar 

Remplazar 



Armado del tren de nariz.



Montaje de la rueda en el tren.



Armado del sistema de frenos de la aeronave 
CESSNA T206H de la empresa  Aero Morona CIA, 

LTDA.





Herramientas utilizadas en la rehabilitación.



Conclusiones  .

La recopilación de información y antecedentes .

La adquisición de manuales como la de herramientas 
agilitan el desarrollo del proyecto.

La rehabilitación del tren frontal como el sistema de 
frenos de la CESSNA T206H se realizó eficientemente .

La comprobación del funcionamiento de los sistemas  
a rehabilitar se cumplen en base a la información 
encontrada en los Manuales de Mantenimiento.



Recomendaciones.

Todo trabajo debe de realizarse con información 
técnica actualizada .

Es necesario tener herramienta de precisión que facilite 
cualquier actividad laboral.

Todas las tareas designadas se las debe de realizar con 
la misma importancia y dedicación .

Toda tarea terminada debe de ser revisada


