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INTRODUCCIÓN 

Desde épocas pasadas el hombre admiraba  ver volar a las aves, hoy se pregunta 

y admira como se logra volar en estas máquinas, ese sueño  de volar ha hecho 

que sea de mucha utilidad, en la actualidad tanto para personas como a 

instituciones, el de colaje y el aterrizaje se ha hecho un evento común para 

cumplir con objetivos específicos. 

Para volar se necesita varios componentes no tan complicados como alas,  

fuselaje, estabilizadores, motores y un sistema de control que realiza la tarea de 

mover áreas flexibles que permiten guiar a la aeronave hacia su destino sin 

ningún contratiempo. 

En la actualidad existen varias empresas fabricantes de aeronaves, de diferentes 

características, civiles y militares, dependiendo del tipo de actividad que vayan a 

realizar, para cumplir con ese objetivo existen aeronaves de ala fija (aviones) y ala 

rotatoria (helicópteros); que actúan o funcionan bajo las mismas características 

físicas de sustentación , pero con diferentes maneras de obtener dicha 

sustentación. 

Así el avión necesita de una pista larga, impulsado por un grupo motor entrega 

velocidad a las alas y estas al cambiar su perfil aerodinámico logra  su 

sustentación para elevarse; mientras que los helicópteros para lograr sustentación 

gira sus palas que poseen un perfil aerodinámico, al darles velocidad estás 

cambian su ángulo de ataque y el helicóptero logra elevarse, cabe anotar que no 

necesitó pista para poder elevarse como si lo hacen los aviones. 

Con esta característica particular de los helicópteros, estos pueden aterrizar tanto 

en agua, como en tierra  poco accesibles para el ser humano, convirtiéndose en 

una herramienta de mucha utilidad en actividades productivas y de seguridad para 

las personas. 

Una de estas actividades de seguridad para las personas son: patrullajes urbanos 

y rurales, rescates aeromédicos, traslado de autoridades, control de tránsito, etc., 

implementados por la Policía Nacional del Ecuador. 



RESUMEN   

El presente proyecto está enmarcado en el diseño  y construcción de tres 

soportes para ser utilizado en el mantenimiento del tren de aterrizaje del 

helicóptero Ecureuil AS350 B2 con adaptación de boquillas para ser utilizados en 

otras marcas de helicópteros, su construcción  y constitución física se realizó con 

estructura metálica, un sistema de accionamiento hidráulico, un sistema de control 

que permitirá el ascenso y descenso de la aeronave. 

Además este proyecto en si constituirá un aporte de información general para 

docentes y estudiantes del Instituto respecto a herramientas y equipos de aviación 

que se utilizan a diario en nuestras actividades. 

La utilización de estos soportes ahorrará tiempo y hombres-hora en el trabajo, ya 

que constituye una  herramienta elemental al momento de realizar el 

levantamiento o izado de la aeronave, cumpliendo de manera eficiente el ascenso 

o descenso del helicóptero, el equipo en si es sencillo y manejable por los 

aerotécnicos de la Unidad  Aeropolicial ya que está compuesto por pulsadores de 

un sistema de control que accionan el sistema hidráulico para al levantamiento del 

helicóptero, constituyendo una acción real dentro del mantenimiento aeronáutico 

de nuestra unidad. 

Este equipo tiene como sistema auxiliar de movilización un sistema de llantas, 

que hacen un fácil traslado sin un esfuerzo considerable por parte de nuestros 

técnicos,  su condición  de  funcionamiento es estándar, normal y práctica. 

Para concluir, se han dado las recomendaciones, sugerencias y conclusiones 

respectivas de manejo y operación de los soportes, mismos que fueron adquiridas 

en el transcurso de este trabajo teórico y práctico. 
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SUMMARY 

This Project is framed in the design and construction of free media to be used in 

the maintenance of the landing gear AS350 B2 Ecureuil helicopter with adaptation 

of nozzles to be used in others brands of helicopters, construction and constitution 

structure was performed metal, hydraulic system , a control system that will allow 

the ascent and descent of the aircraft. 

Furthermore, this project itself will be a general provision of information for 

teachers and students of the Institute regarding aviation tools and equipment used 

in our daily activities. 

The use of these supports will save time and man-hours at work, since it 

constitutes a basic tool at the time of the removal or lifting of the aircraft, serving 

efficiently the ascent or descent of the helicopter, the team itself is simple and 

manageable by technician and which is composed of buttons control systems that 

drive the hydraulic system to lift the helicopter, being a real action in the aircraft 

maintenance of our unity. 

This team has as a subsidiary system to mobilize a system of wheels, which make 

for easy removal without considerable effort by our technical, operational status is 

standard normal practice. 

To conclude, there have been recommendations, suggestions and conclusions 

regarding management and operation of the supports, which were acquired in the 

course of this theoretical work and practical. 
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CAPÍTULO I 

EL TEMA 

“CONSTRUCCIÓN DE TRES SOPORTES PARA OPTIMIZAR EL 

MANTENIMIENTO DEL TREN DE ATERRIZAJE DEL HELICÓPTERO 

ECUREUIL AS 350 B2 PERTENECIENTE AL SERVICIO AEROPOLICIAL” 

1.1  Antecedentes de la investigación 

Las tareas de mantenimiento del Servicio Aeropolicial de la ciudad de Quito y las 

Diferentes Unidades Aeropoliciales de Guayaquil, Cuenca, Riobamba, y Santo 

Domingo de los Tsáchilas no cuentan con equipos o herramientas especiales para 

realizar el mantenimiento referente al tren de aterrizaje de los helicópteros 

pertenecientes a las diferentes unidades, lo que ha hecho que se improvisen 

equipos o herramientas artesanales como se ha podido observar  en el trabajo 

investigativo (ver anexo A , anteproyecto). 

Al efectuar los chequeos, reparaciones e inspecciones los técnicos se ven 

afectados al no contar con los soportes que sirvan para realizar la inspección del 

tren de aterrizaje.  

Por lo tanto la construcción de soportes, para el desmontaje y montaje del tren de 

aterrizaje es una prioridad, ya que por falta de estos soportes suceden 

inconvenientes al realizar los trabajos de chequeo, reparación e inspección; la 

utilización de estos soportes dará  mayor seguridad y nos sentiremos satisfechos 

que el trabajo realizado cumple los parámetros que es mandatorio por el 

fabricante.  
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1.2 Justificación 

La sección de mantenimiento de las diferentes unidades del Servicio Aeropolicial 

del país no cuentan con las suficientes herramientas especiales, para realizar las 

tareas de mantenimiento, así en Santo Domingo de los Tsáchilas específicamente 

en el helicóptero Ecureuil AS 350 B2 no se posee herramienta especial para 

poder realizar el mantenimiento del tren de aterrizaje de nuestra mencionada 

Unidad, el mantenimiento se lo realiza utilizando herramientas rudimentarias , no 

acorde a las exigencias de los fabricantes, lo que conllevaría a una cadena de 

eventos de incidentes y posibles accidentes. 

Por esto justifica   la construcción de los tres soportes, porque  nos evitaría los 

problemas mencionados anteriormente y sobre todo saber que el mantenimiento 

se lo realiza de manera técnica especializada con herramientas acorde a las 

exigencias de la casa fabricante. 

1.3  Objetivos 

1.3.1  Objetivo General 

� Construir tres soportes para optimizar el mantenimiento del tren de 

aterrizaje del Helicóptero Ecureuil AS 350 B2 perteneciente al Servicio 

Aeropolicial. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

� Realizar un estudio técnico para el diseño de los soportes para las tareas 

de mantenimiento del tren de aterrizaje del Helicóptero Ecureuil AS 350 B2. 

� Realizar un diseño básico de los soportes 

� Ejecutar la construcción de los soportes  

� Realizar las pruebas óptimas de funcionamiento 

� Elaborar un manual de mantenimiento, operación, seguridad, y hojas de 

registro de utilización de  los soportes. 
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1.4  Alcance 

La construcción de los soportes para realizar el mantenimiento del tren de 

aterrizaje de nuestro helicóptero pretende beneficiar a la Policía Nacional del 

Ecuador, al Servicio Aeropolicial con sus distintas Unidades, a los aerotécnicos 

que se desempeñan en las tareas de mantenimiento, pues al contar con esta 

herramienta se optimiza y moderniza las tareas que se cumplen a nivel 

aeronáutico. 

Su construcción elimina formas inadecuadas y moderniza las tareas de 

mantenimiento que se realizan, y a la vez nos da una confiabilidad que no ocurran 

incidentes o accidentes futuros, manteniendo de esta manera tanto la salud 

ocupacional de los técnicos así como el equipo en óptimas condiciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Mantenimiento 

2.1.1 Concepto  

Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever y 

asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

sistemas, equipos y accesorios. 

2.1.2  Mantenimiento Aeronáutico. 

Conjunto de acciones oportunas, continúas y permanentes dirigidas a prever y 

asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la buena apariencia de 

sistemas, equipos y accesorios pertenecientes a las aeronaves. 

2.1.3 Mantenimiento Preventivo 

Servicios de inspección, control, conservación y restauración de un ítem con la 

finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, tratando de evitar fallas. Este 

mantenimiento se realiza con una frecuencia dependiendo de la criticidad del 

equipo. 

2.1.4  Mantenimiento Correctivo 

Servicios de reparación en ítems con falla; es decir este mantenimiento se realiza 

cuando se detecta la falla o cuando ya ocurrió. 
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2.1.5  Mantenimiento Predictivo 

Servicios de seguimiento del desgaste de una o más piezas o componente de 

equipos prioritarios a través de análisis de síntomas, o estimación hecha por 

evaluación estadística, tratando de extrapolar el comportamiento de esas piezas o 

componentes y determinar el punto exacto de cambio.  

El mantenimiento Predictivo basado en la confiabilidad o la forma sistemática de 

como preservar el rendimiento requerido basándose en las características físicas,  

la forma como se utiliza, especialmente de cómo puede fallar y evaluando sus 

consecuencias para así aplicar las tareas adecuadas de mantenimiento 

(preventivas o correctivas) 

2.2  Helicóptero Ecureuil AS 350 B2 

2.2.1 Características 

Dimensiones  

• Altura: 3,33  metros 

• Ancho:2,53  metros 

• Largo:12,99 metros 

• diámetro de rotor principal:10,69 metros 

• diámetro del rotor de cola:1,86 metros 

 Peso 

• 2700  lbs.(en vacio) 

Planta Motriz 

• Motor Ariel 1D1 

• Fabricante: Turbomeca 
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Rendimiento  

Tabla 2.1  Rendimiento a viento cero, máximo peso bruto a nivel del mar. 

PERFOMANCE AT MAXIMUM GROSS WEIGHT AT SEA LEVEL, ISA AND ZERO WIND CONDITION 

Maximum speed (Vne)       287 Km/h 155 kts 

Fast cruise speed (at MCP)     246 Km/h 133 kts 

Recommended cruise speed     226 Km/h 122 kts  

Rate ol climb at SL       8.5 m/s 1675 ft/min 

Service celling       4600 m 15100 ft 

Hover celling at take off power ISA-IGE   3000 m 9850 ft 

Maximum range without reserve at recommended cruise speed (RCS) 666 Km 360 NM 

Endurance without reserve at 100 Km/h-54 kts   4 hrs, 24 min   

Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

2.2.2  Componentes Básicos del Helicóptero Ecureuil  AS 350 B2 

Los componentes básicos de un helicóptero son rotor principal, rotor de cola, 

planta motriz, fuselaje, estabilizadores, y tren de aterrizaje. 

2.2.2.1  Fuselaje 

La estructura principal está diseñada como un exahedron rígido, contiene al 

tanque de combustible, y soporta a los componentes de la transmisión principal, 

tren de aterrizaje, cabina de tripulación y parte posterior de la estructura. 

 

Figura 2.1   Fuselaje del helicóptero con sus partes 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

2.2.2.2  Rotor principal.  

Hub starflex semi-rígidos, cojinetes (vidrio laminado de resina) sin resistencia, sin 

boquillas de engrase, modular, a prueba de fallas, mástil de fibra de vidrio, piel de 

tela de vidrio y espuma, a prueba de fallas de diseño, subconjuntos 
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desmontables, cubierta del mástil unidos por 4 barras de suspensión que se 

apoya en el helicóptero. 

 

Figura 2.2  Rotor principal del helicóptero Ecureuil AS 350 B2 de la UAP-SDT. 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

2.2.2.3  Rotor de cola  

Fabricado de materiales compuestos, constan de un larguero de fibra de vidrio, en 

las que se moldean las dos palas del rotor, los cambios de paso se logra a través 

de largueros, para contrarrestar el efecto torque del helicóptero. 

 

Figura 2.3  Rotor Principal del helicóptero PN-114. 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

2.2.2.4 Planta motriz  

Motor fabricado por la empresa Turbomeca, su denominación es Ariel 1D1 y tiene 

las siguientes características: 

� Un motor de turbina libre, cuyo eje  generador de gas y el eje de la turbina 

de potencia son totalmente independiente. 



 10

� Un regulador de velocidad mantiene las rpm  de la turbina libre de manera 

constante, actuando sobre las rpm del generador de gas por consiguiente a 

la potencia desarrollada, independiente del paso colectivo. Dado que las 

rpm de la turbina libre es constante, la potencia transmitida al rotor 

depende solo del torque del motor, por lo que para medir  la potencia de 

salida del motor se debe utilizar un torquímetro. 

� Diseño modular, lo que significa que los principales componentes pueden 

ser revisadas y reemplazadas sin la necesidad de devolver el motor 

completo a la fabrica 

� Peso del motor: 109 kg 

 

Figura 2.4  Motor Ariel 1D1 fabricado por Turbomeca 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter. 

2.2.2.5 Estabilizadores 

El conjunto de estabilizadores consiste de: 

� Un estabilizador horizontal 

� Un estabilizador superior (aleta superior) 

� Un estabilizador inferior (aleta inferior) 

� Un protector de cola. 

Estas superficies verticales y horizontales actúan como estabilizadores, cuando 

están sujeto a viento relativo que tienden a: 
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� Contrarrestar cualquier cambio en la actitud del helicóptero 

� Para regresar al helicóptero a su actitud original después de alguna 

desviación. 

 

Figura 2.5  estabilizadores del helicóptero Ecureuil PN-114. 
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

2.2.2.6.  Tren de aterrizaje 

El tren de aterrizaje del helicóptero soporta el peso del helicóptero, protege la 

estructura del helicóptero en el aterrizaje y amortigua las vibraciones cuando el 

helicóptero esta en tierra con el rotor girando. 

El conjunto del tren de aterrizaje comprende: 

• Un tubo transversal frontal (2) y el tubo transversal trasero (4) 

• Dos patines 

• Dos amortiguadores hidráulicos. 

 
Figura 2.6  estabilizador tipo patín del helicóptero PN-114. 
Fuente : Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 
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2.3   Hidráulica 

Son técnicas empleadas en la transmisión de energía mediante la utilización de 

fluidos, técnica que al combinarse con controles  electrónicos nos dan 

movimientos precisos y controlados. 

2.3.1 Fluido 

Elemento en estado liquido (hidráulico) o gaseoso (aire comprimido), que son 

empleados en la transmisión de energía en un determinado sistema. 

2.3.2  Fluidos hidráulicos empleados 

� Aceites minerales provenientes de la destilación del petróleo (por esta 

razón se le denomina también oleohidráulica) 

� Agua – glicol 

� Fluidos sintéticos 

� Emulsiones agua aceite. 

El aceite cumple las funciones de lubricar y transmitir energía, por lo que es 

indispensable el uso de un aceite adecuado para un sistema determinado, esto se 

lo hace con un asistente capacitado , en la aviación es el fabricante quien 

determina el tipo de aceite a usarse en la aeronave, o sus aceites sustitutos 

legalmente reconocidos por las autoridades competentes, con esto se asegura un 

buen funcionamiento y alarga la vida de uso especialmente de bombas, motores 

hidráulicos y generalmente actuadores. 

Para mantener en óptimo estado de funcionamiento tanto el fluido hidráulico como 

el sistema o componentes hidráulicos deben funcionar a 65° C 

2.3.3 Ventajas de la oleo hidráulica   

� Permite trabajar con elevados niveles de fuerzas o momentos de giros 

� El aceite utilizado es fácilmente recuperable 

� Velocidad de actuación fácilmente controlable 

� Instalaciones compactas 

� Protección simple contra sobrecargas 
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� Cambios rápidos de sentidos 

2.3.4  desventajas de la oleo hidráulica 

� El fluido es más caro 

� Personal especializado para el mantenimiento 

� Fluido muy sensible a la contaminación  

El uso extenso de la hidráulica para transmitir energía es debido al hecho de que 

los sistemas de fluidos correctamente construidos poseen un numero de 

características favorables, eliminan la necesidad de sistemas complicados de 

engranajes, levas y de palancas, los líquidos utilizados no están expuestos a 

roturas  como si lo están elementos mecánicos, por lo que el liquido utilizado no 

sufre excesivo desgaste; así pues fuerzas muy grandes se pueden controlar por 

otras más pequeñas con reducida perdida de eficiencia y sin mecanismos 

complicados. 

Nos proporciona una acción continua, flexible uniforme y sin vibraciones y no es 

afectado por variaciones de carga. 

El empleo de la energía proporcionada por fluidos (aceite) puede aplicarse para 

transportar, excavar, levantar,  perforar, manipular materiales, controlar e 

impulsar sistemas móviles en tractores, grúas, retroexcavadoras, aeronaves,  etc. 

En las aeronaves  (aplicación aeronáutica) sirve para controlar timones, alerones, 

trenes de aterrizaje, trenes de aterrizaje, simuladores, equipos de mantenimiento 

aeronáutico, etc. 

2.3.5  Sistemas hidráulicos 

Se refiere comúnmente al conjunto de componentes interconectados, en muchas 

aplicaciones el sistema principal puede dividirse o alimentar a varios subsistemas 

los cuales se les denomina circuitos hidráulicos. 

Existen cinco componentes básicos en un circuito hidráulico o neumático y son: 

� Deposito o receptor 

� Bomba o compresor 
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� Líneas (cañerías, tuberías, o manguera flexible) 

� Válvula de control direccional 

� Dispositivo de impulsión 

2.3.6 SIMBOLOGIA 

A continuación presentamos la simbología a utilizarse en el trabajo de graduación: 

Cilindro de simple efecto con retorno por muelle……..  

Cilindro de doble efecto…………………………………..  

Válvulas anti retornos (check) no regulada……………    

Válvula anti retorno (check) regulada…………………..  

Regulador de caudal………………………………………   

Válvula distribuidora 2/2 NA……………………………..      

Motor de caudal constante no reversible………………….   

Selector de circuitos…………………………………………    

Manómetro……………………………………………………..    

Acumulador…………………………………………………     

Mando manual……………………………………………      

Mando por pulsador………………………………………..  

Mando por pedal…………………………………………..    

Válvula de escape rápido…………………………………    

Mando eléctrico…………………………………………….    

Filtro…………………………………………………………    
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Válvula distribuidora 5/3………………………………    

2.4  Acero 

Es la denominación que comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica a 

una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,1 y el 2,1% 

en peso de su composición, aunque normalmente estos valores se encuentran 

entre el 0,2% y el 0,3%. Si la aleación posee una concentración de carbono mayor 

al 2,0% se producen fundiciones que, en oposición al acero, son quebradizas y no 

es posible forjarlas sino que deben ser moldeadas. 

2.4.1  Propiedades del Acero 

2.4.1.1 Propiedades Mecánicas 

� Resistencia : Es la oposición al cambio de forma, y a las fuerzas externas que 

pueden presentarse como cargas y son las tracción, compresión, flexión, 

torsión y cizalla. 

� Elasticidad:  Corresponde a la capacidad de un cuerpo para recobrar su 

forma al dejar de actuar la fuerza que lo ha deformado. 

� Plasticidad:  Es la capacidad de deformación de un metal sin que llegue a 

romperse, si la deformación se produce por alargamiento se llama ductilidad y 

por compresión maleabilidad. 

� Fragilidad: E s la propiedad que expresa falta de plasticidad y por lo tanto 

tenacidad los metales frágiles se rompen en el límite elástico su rotura se 

produce cuando sobrepasa la carga del límite elástico. 

� Tenacidad:  se define como la resistencia a la rotura por esfuerzos que 

deforman el metal; por lo tanto un metal es tenaz si posee cierta capacidad de 

dilatación. 

� Dureza:  Es la propiedad que expresa el grado de deformación permanente 

que sufre un metal bajo la acción directa de una fuerza determinada.  

� Ductilidad:  Es la capacidad que tienen los materiales para sufrir 

deformaciones a tracción relativamente alta, hasta llegar al punto de fractura. 
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� Resilencia:  Es la capacidad que presentan los materiales para absorber 

energía por unidad de volumen en la zona elástica. 

2.4.1.2  Propiedades Físicas 

•  Encontramos entre otras, Materia,  Cuerpo, Estado de agregación, Peso, 

Masa, Volumen, Densidad, peso específico (m/v). 

2.4.1.3 Propiedades Térmicas:  

• Están referidas a los mecanismos de calor existen tres mecanismos: 

Conducción:  se produce cuando la fuente emisora está en contacto 

directo con el que se desea aumenta Tº. 

• Convección:  para que ocurra transferencia de calor por convección es 

necesario que exista un fluido quien sea el encargado de transmitir el 

calor de la fuente emisora hacia el cuerpo o ambiente. 

• Radiación:  Se produce porque la fuente de calor se encuentra en 

contacto en forma directa con el ambiente. Esta fuente emisora genera 

rayos infrarrojos que sirven de medio de transferencia de calor. 

2.4.1.4  Propiedades Eléctricas :  

• Están relacionadas con la capacidad de conducir la corriente eléctrica 

 

2.4.1.5 Propiedades Ópticas:  

� Están referidos a la capacidad que poseen los materiales para reflejar o 

absorber el calor de acuerdo a las siguientes características: Color-Brillo-

Pulido. 

 

2.4.1.6 Propiedades Magnéticas  

� Están referidas a la capacidad que poseen los materiales metálicos para 

inducir o ser inducidos por un campo electromagnético, es decir actuar 

como imán o ser atraídos por un imán. 
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2.4.1.7 Clasificación de los aceros. 

2.4.1.7.1 Según su contenido de carbono 

El acero ha sido, y sigue  siendo, el material más utilizado en elementos de 

máquinas, debido a propiedades como alta resistencia, rigidez, facilidad de 

fabricación y a su bajo costo relativo. Los aceros se han clasificado de acuerdo 

con (i) su contenido de carbono, (ii) su aplicación y (iii) la existencia de elementos 

de aleación. A  continuación se clasifican los aceros de acuerdo con estas 

características. 

Tabla 2.2  Clasificación de los aceros por contenido de carbono 

DENOMINACION 
RANGO DE PORCENTAJE DE 

CARBONO 

Acero suave o duce 0,05 % a 0,30 % 

Acero medio  0,30 % a 0,50 % 

Acero duro 0,50 % a 0,95 % 

 
 Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html 

 Aquí las palabras “suave”, “medio”, y “duro” indican el contenido de carbono 

respectivamente y hacen referencia a la dureza relativa del acero. Las flechas de 

la derecha indican que entre mayor sea el contenido de carbono en un acero 

mayor tiende a ser su resistencia y dureza y menores su tenacidad y ductilidad. 

2.4.1.7.2 Según su aplicación. 

Se clasifican en: 

� Aceros estructurales 

� Aceros de máquina 

� Aceros de herramientas 

Como su nombre lo indica, los aceros estructurales son aquellos cuyo uso más 

extendido es en la construcción de estructuras, deben ser muy tenaces y dúctiles 

debido a su bajo contenido de carbono; 
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Figura 2.7  Ejemplo de utilización de acero estructural. 
Fuente:  www.allstudies.com/acero -estructural .html 

 Los aceros de maquinaria son aquellos que son más utilizados en la construcción 

de máquinas pueden ser menos tenaces y se prefieren más resistentes, teniendo 

porcentajes medios de carbono;  

 

Figura 2.8  acero de maquinaria (rodamientos). 
Fuente:  www.allstudies.com/acero -estructural .html 

 Los aceros de herramientas son aquellos que son indicados para este fin deben 

ser muy duros y son normalmente de alto contenido de carbono. 

 

Figura 2.9  acero de herramientas en una cuchilla de corte. 
Fuente:  www.allstudies.com/acero -estructural .html 
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2.4.1.7.3 Según la existencia de elementos de aleac ión. 

Los aceros se clasifican en: 

• Aceros al carbono (Fe + C + Mn + Impurezas) 

• Aceros aleados (Fe + C + Mn + Elementos de aleación + Impurezas) 

Los aceros al carbono son aquellos compuestos de hierro, carbono, manganeso e 

impurezas. El componente principal para el manejo de sus propiedades es el 

carbono (el cual, generalmente, no alcanza el 1%) y el contenido de manganeso 

es menor de 1.0%.  

Los aceros aleados tienen además algún o algunos elementos de aleación. 

Los aceros más económicos son los aceros al carbono, y deben seleccionarse a 

menos que se requiera una propiedad que no se consiga con alguno de éstos. Al 

comienzo de esta sección se mencionaron algunas propiedades que se pueden 

mejorar agregando elementos de aleación. 

2.4.1.7.4 Denominación de los aceros 

Algunos sistemas para designar los aceros han sido desarrollados por el 

American Iron and Steel Institute (AISI)  (Instituto Estadounidense del Hierro y el 

Acero), la SAE y la American Society for Testing and Materials (ASTM) (Sociedad 

Estadounidense para Ensayos y Materiales). Muchos productores de acero tienen 

sus propias designaciones o nombres; sin embargo, usualmente se suministran 

las equivalencias entre aquellas y las designaciones estandarizadas.  

Los sistemas de designación de aceros de la AISI y la SAE utilizan normalmente 

cuatro números; los dos primeros indican el grupo específico de la aleación, y los 

restantes el contenido de carbono en diezmilésimas (o centésimas de porcentaje, 

es decir, % C × 100): 
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Figura 2.10  Designación de normas de acero. 
Fuente:  www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/Norma .pdf 

AISI / SAE para aceros 

Ejemplos: 

- AISI/SAE 1045.  El 10 indica que es un acero al carbono, es decir, que no 

contiene ningún elemento principal de aleación aparte del carbono, y 45 indica 

que tiene aproximadamente 0.45% de carbono. 

- AISI/SAE 4340.  El 4 indica que es un acero con aleación de molibdeno, el 3 que 

contiene níquel y cromo en concentraciones específicas y los dos últimos dígitos 

indican que el acero tiene 0.40% de carbono aproximadamente. Los aceros 

aleados se clasifican en grupos, dependiendo del tipo y cantidad de elementos de 

aleación, y a cada grupo le corresponde un par de números; el 43 indica que tiene 

níquel, cromo y molibdeno: 1.8% de Ni, 0.5% ó 0.8% de Cr y 0.25% de Mo. 

Aceros comerciales. 

Algunas siderúrgicas como Acerías del Ecuador producen aceros bajo las normas 

NTE INEN (Norma técnica ecuatoriana), por ejemplo NTE INEN 1167 que 

corresponden a varillas con resaltes de acero de baja aleación soldables y 

laminadas en caliente, ASTM o SAE. Los aceros para herramientas son 

usualmente importados. Algunas compañías productoras de aceros para 

herramientas son ASSAB y Böhler. 
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Algunos de los aceros más usados son: 

• Para estructuras: ASTM A36  

• Para maquinaria: SAE 1045, 1030, 1060, 4340, 4140. 

Según ASTM  

La norma ASTM (American Society for Testing and Materials) no especifica la 

composición directamente, sino que más bien determina la aplicación o su ámbito 

de empleo. Por tanto, no existe una relación directa y biunívoca con las normas 

de composición. 

El esquema general que esta norma emplea para la numeración de los aceros es:     

YXX 

Donde, 

Y es la primera letra de la norma que indica el grupo de aplicación según la 

siguiente lista: 

A: si se trata de especificaciones para aceros; 

B: especificaciones para no ferrosos; 

C: especificaciones para hormigón, estructuras civiles; 

D: especificaciones para químicos, así como para aceites, pinturas, etc. 

E: si se trata de métodos de ensayos  

Ejemplos: 

A36:  especificación para aceros estructurales al carbono;  

A285:  especificación para aceros al carbono de baja e intermedia resistencia para 

uso en planchas de recipientes a presión;  

A325:  especificación para pernos estructurales de acero con tratamiento térmico y 

una resistencia a la tracción mínima de 120/105 ksi;  

A514:  especificación para planchas aleadas de acero templadas y revenidas con 

alta resistencia a la tracción, adecuadas para soldar;  

A continuación se adjunta una tabla con las características de los aceros que son 

más comunes, según esta norma: 
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Tabla 2.3  Clasificación de los aceros por contenido de carbono. 

Clasificación de los aceros, 

según ASTM

Límite Elástico   Ksi        

Mpa

Tensión de rotura           

Ksi          Mpa

ASTM A36 36                 250 58 -80          400-500

ASTM A53   Grado B 35               240 >60              >415

ASTM A106   Grado B 35               240 >60              >415

ASTM A131  Gr A,B,CS,D,DS,E 34               235 58-71         400-490

ASTM A139  Grado B 35              240 >60               >415

ASTM A381 Grado Y35 35              240 >60               >415

ASTM A500  Grado A 33              228 >45               >310

ASTM A500  Grado B 42             290 >58               >400

ASTM A501 36             250 >58              >400

ASTM A516 Grado 55 30             205 55-75           380-515

ASTM A516 Grado 60 32             220 60-80          415-550

ASTM A524 Grado 1 35              240 60-85          415-586

ASTM A516 Grado 2 30              205 55-80          380-550

ASTM A529 42              290 60-85          415-550

ASTM A570 Grado 30 30             205 >49              >340

ASTM A570 Grado 33 33             230 >52              >360

ASTM A570 Grado 36 36             250 >53              >365

ASTM A570 Grado 40 40             275 >55              >380

ASTM A570 Grado 45 45            310 >60              >415

ASTM A570 Grado 50 50            345 >65             >450

ASTM A709  Grado 36 36            250 58-80           400-550

API 5L   Grado B 35            240 60                415

API 5L   Grado X42 42             290 60                415  

Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html 
 

2.4.2.  Acero bonificado 4340 (nombre común  705 en  AISI/SAE) 

Se llama acero bonificado al acero templado y luego revenido. 

El tratamiento de revenido consiste en calentar al acero después de normalizado 

o templado, a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento 

controlado que puede ser rápido cuando se pretenden resultados altos en 

tenacidad, o lento, para reducir al máximo las tensiones térmicas que pueden 

generar deformaciones. Ver tabla 2.4 
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Tabla 2.4  Diferentes aceros bonificados existente en el mercado. 

NOMBRE 

COMERCIAL 
NORMA             

AISI-SAE 
DUREZA DE 

SUMINISTRO 
CARACTERISTICA 

RESISTENCIA 

A    LA 

TENSION 

705 4340 270-330 HB 

Acero bonificado o pre 

templado. Aplicable a ejes o 

elementos que son sometidos a 

esfuerzos de torque 

90-110 

kg/mm
2 

709 4140 275-320 HB 

Acero bonificado o pre 

templado. Aplicable a ejes o 

elementos que son sometidos a 

esfuerzos de torque 

90-105 

kg/mm
3 

760 1045 200 HB 

Acero al carbono aplicable para 

hacer elementos de maquinaria 

de mediana carga o resistencia , 

ejes , chavetas, pernos , etc. 

65 kg/mm
4 

1018 1018 165 HB 

Acero de bajo carbono 

aplicable para hacer  elementos 

de maquinaria de baja carga o 

resistencia 

51-71 kg/mm
5 

7210 3115/8620 220 HB 

Acero de cementación ideal 

para fabricación de piezas 

duras de maquinaria como 

piñones, pines , columnas 

DUREZA A 

LOGRAR 

147-M ≈ 1520 215 HB 

Barra perforada de acero de 

bajo carbono aleado con bajo 

porcentaje de vanadio, ideal 

para bocines o elementos 

perforados  que requieran 

trabajar en el estado de 

suministro o de cementación 

90-110kg/mm       

58-60 HRC 

 
Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html 

 
Cuando se pretenden los dos objetivos, se recurre al doble revenido, el primero 

con enfriamiento rápido y el segundo con enfriamiento lento hasta 300ºC. 
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Los fines que se consiguen con este tratamiento son los siguientes: 

� Mejorar los efectos del temple, llevando al acero a un estado de mínima 

fragilidad. 

� Disminuir las tensiones internas de transformación, que se originan en el 

temple. 

� Modificar las características mecánicas, en las piezas templadas 

produciendo los siguientes efectos: 

� Disminuir la resistencia a la rotura por tracción, el límite elástico y la 

dureza. 

� Aumentar las características de ductilidad; alargamiento estricción y las de 

tenacidad, resilencia. 

Los factores que influyen en el revenido son los siguientes: 

� la temperatura de revenido sobre las características mecánicas, el tiempo 

de revenido (a partir de un cierto tiempo límite la variación es tan lenta que 

se hace antieconómica su prolongación, siendo preferible un ligero 

aumento de temperatura de revenido),  

� la velocidad de enfriamiento (es prudente que el enfriamiento no se haga 

rápido) y las dimensiones de la pieza (la duración de un revenido es 

función fundamental del tamaño de la pieza recomendándose de 1 a 2 

horas por cada 25mm de espesor o diámetro). 

Entrega alta homogeneidad de durezas y propiedades mecánicas en toda su 

sección, posee muy buena y profunda templabilidad, buena tenacidad y por su 

elevada resistencia a la tensión puede usarse en piezas sujetas a esfuerzos muy 

severos. Maquinabilidad en un rango del 52% basándose en el acero. Fácil de 

soldar con los métodos comunes, es recomendable precalentar todas las piezas 

a ser soldadas y relevar tensiones después de soldar, el grado o tipo de 

soldadura a usar depende del servicio, diseño o medidas requeridas. 
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Tabla 2.5 Composición Típica 

% C %Mn % Si %Cr %Ni %Mo %P %S 

0.38 - 0.43 0.6 0.15 0.4 1.65 0.2 0.03 0.04 

 
Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  centraltrust.net/ivanbohman/.../acero%20bonificado%20705=Aisi.pdf 

Tabla 2.6  Tratamiento Térmico 

Normalizado Recocido Templado Revenido 

°C °C °C °C 

870 810 840 540 

 
Elaborado por: Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  centraltrust.net/ivanbohman/.../acero%20bonificado%20705=Aisi.pdf 

2.4.2.1 Aplicaciones 

Tiene una gran cantidad de usos en la fabricación de ejes, flechas, diferenciales, 

cigüeñales, bielas, flechas de cardán, engranes, dados, etc. Para la industria 

automotriz y aviación. 

Así mismo con este excelente acero se puede fabricar una gran variedad de 

piezas para uso en trabajo pesado. 

2.5 Fundiciones  

Son aleaciones hierro-carbono donde el contenido de carbono varía entre 2,14% y 

6,67% (aunque estos porcentajes no son completamente rígidos). Comúnmente 

las más usadas están entre los valores de 2,5% y 4,5%, ya que las de mayor 

contenido de carbono carecen de valor práctico en la industria. Además de hierro 

y carbono, lleva otros elementos de  aleación  como  silicio,  manganeso,  

fósforo, azufre y oxígeno. 
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2.5.1.  Clasificación  

2.5.1.1 fundiciones grises 

� presentan el carbono en forma de grafito laminar 

� Suelen estar aleados con silicio (elemento muy grafitizante). 

� una lenta velocidad de enfriamiento favorece la formación de una fundición 

gris ya que la lentitud en las reacciones favorece que se formen los 

constituyentes más estables: la cementita  se transforma en  ferrita 

 y grafito (grafitización). Son fácilmente mecanizables ya que el grafito 

favorece la salida de la viruta. 

2.5.1.2 Fundiciones blancas  

� El carbono aparece en forma de cementita. 

� La cantidad de silicio es mínima. 

� Las velocidades rápidas de enfriamiento favorece la formación de la 

cementita. 

� Tienen una alta resistencia mecánica y dureza, pero también gran 

 fragilidad  (propiedades debidas a la cementita), por lo que son difíciles de 

mecanizar. 

2.6  Soldadura 

Es un procedimiento por el cual dos o más piezas de metal se unen por aplicación 

de calor, presión o la combinación de ambos con o sin el aporte de otro metal 

denominado metal de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a la de 

las piezas que han de soldarse 

2.6.1 Tipos de soldadura 

• Arco eléctrico arco 

• Arco sumergido 

• MIG / MAG 

• TIG 

• Oxiacetilénica 
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2.6.1.1  Soldadura por arco eléctrico 

  

Figura 2.11  Trabajo de soldadura por arco eléctrico 
Fuente : es.wikipedia.org/wiki/Soldador_eléctrico 

Es un proceso donde la unión es producida por el calor  generado por un arco 

eléctrico, con o sin aplicación de presión y con o sin metal de aporte. 

La energía eléctrica se transforma en energía térmica, pudiendo llegar esta 

energía hasta los 4000 °C, la energía eléctrica es un flujo de electrones a través 

de un circuito cerrado, cuando ocurre una ruptura en cualquier parte del circuito, 

los electrones se mueven a gran velocidad y saltan el espacio libre entre las dos 

terminales, produciendo una chispa eléctrica con el suficiente voltaje par que sea 

continua, se denomina también arco eléctrico y es el responsable de fundir los 

metales. 

Por lo tanto un arco eléctrico es un flujo de electrones a través de un medio 

gaseoso que genera luz y calor. 

2.6.2. Elementos de la suelda eléctrica 

Conforman una soldadura por arco eléctrico las siguientes partes: 

• Generador de corriente 

• Cables de conexión  

• Porta electrodos 

• Masa o tierra 

• Electrodos 

• Pieza de trabajo 
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Figura 2.12 Elementos de una suelda eléctrica 
Fuente:  es.wikipedia.org/wiki/Soldador_eléctrico 

La ventaja de este tipo de soldadura es que la fuente de energía necesaria está al 

alcance de la mano, se lo puede realizar en cualquier posición y es aplicable en la 

mayoría de metales y aleaciones de uso industrial. 

2.6.3 Electrodos 

Los electrodos cumplen dos funciones en la soldadura, por una parte cumplen la 

función de conductor de la electricidad y por otra proporciona el metal de 

aportación. 

Los electrodos pueden ser de dos tipos: desnudos o revestidos. 

Los electrodos desnudos  tienen inconvenientes, ya que al estar expuestos a la 

atmosfera, la calidad de soldadura es inferior debido a la presencia de oxigeno y 

nitrógeno  en el aire produciendo un arco inestable y de cebado difícil, se lo utiliza 

con corriente continua (equipos escasos). 

Los  electrodos revestidos  son aquellos que contienen una capa externa, y de 

esto depende la calidad de suelda porque actúa estabilizando el arco, forman una 

pantalla gaseosa que protege los metales fundidos, sirven como medio para 

efectuar depósitos metálicos, permiten la ejecución de soldaduras en posición, 

forman escoria que purifica el metal. 
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2.6.3.1  Partes de un electrodo  

 

Figura 2.13  Partes constitutivas de un electrodo para suelda por arco 
Fuente : es.wikipedia.org/wiki/Soldador_eléctrico 

2.6.3.2  Nomenclatura de un electrodo 

Norma AWS ( American Welding Society) = Asociación Americana de soldadura 

El prefijo “E”  significa “electrodo” y se refiere a la soldadura por arco.  

Resistencia a la tracción 

Para los electrodos de acero dulce y los aceros de baja aleación, las dos primeras 

cifras  de un número de cuatro, o las tres primeras cifras de un número de cuatro 

nos indican la resistencia a la tracción. 

E- 60xx………Significa una resistencia a la tracción de 60000 lbs. /pulg² 

E-70xx……….Significa una resistencia a la tracción de 70000 lbs. /pulg² 

E-100xx………Significa una resistencia a la tracción de 100000 lbs. /pulg² 

Posiciones para soldar 

La penúltima cifra indica la posición para soldar 

Exx1x……..Significa todas las posiciones. 

Exx2x………Significa posición horizontal o plana. 

Exx3x………Significa posición plana solamente. 

Electrodos de acero inoxidable 

Cuando se trate de electrodos de acero inoxidable tal como E-308-16 

A – Las tres primeras cifras indican la clase de acero inoxidable. 

B – Las dos últimas cifras indican la posición y la polaridad 
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Revestimientos 

Para los diferentes tipos de revestimientos nótese que los electrodos tipos 

E-6011 y E-6010………Tienen un revestimiento con alto contenido de materia            

u                                orgánica (celulosa). 

E-60-13………………….Tienen un revestimiento con alto contenido de oxido de    

u                                 rutilo (titanio). 

Fuente de energía y polaridad 

  Esta información se la obtiene del último digito. 

Tabla 2.7  Energía y polaridad en suelda eléctrica 

ULTIMO 

DIGITO 

CORRIENTE Y POLARIDAD ESCORIA ARCO PENETRACION 

0 …… CC+ ORGANICA ENERGETICO MUCHA 

1 CA CC+ ORGANICA ENERGETICO MUCHA 

2 CA CC- RUTILICA MEDIO  MEDIANA 

3 CA CC- RUTILICA SUAVE POCA 

4 CA CC- RUTILICA SUAVE POCA 

5 ….. CC+ BASICA MEDIO  MEDIANA 

6 CA CC+ BASICA MEDIO  MEDIANA 

7 CA CC MINERAL SUAVE MEDIANA 

8 CA CC+ BASICA MEDIO  MEDIANA 

 
Elaborado por : Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
Fuente:  es.wikipedia.org/wiki/Soldador_eléctrico 

2.6.3.3 Electrodo E-6011 

El electrodo 6011 posee un revestimiento de tipo celulítico, diseñado para ser 

usado con corriente alterna, pero también se lo puede utilizar con corriente 

continua, electrodo positivo. 

La rápida solidificación del metal depositado facilita la soldadura en posición 

vertical y sobre cabeza. 
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El arco puede ser dirigido fácilmente en cualquier posición, permitiendo altas 

velocidades de deposición. 

Es apto para ser utilizado en todas las aplicaciones de soldadura en acero dulce, 

especialmente en trabajos donde se requiera penetración. 

Se aplica en cordones de raíz en cañerías, cañerías de oleoductos, reparaciones 

generales, estructuras, planchas galvanizadas. 

2.7. Protección personal en soldadura 

2.7.1. Elementos de seguridad para suelda 

Se debe contar con los siguientes implementos: 

Máscara de soldar,  protege los ojos, la cara, el cuello y debe estar provista de 

filtros inactínicos de acuerdo al proceso e intensidades de corriente empleadas, 

Un casco soldador o escudo de mano adecuado es necesario para toda soldadura 

por arco.   

Guantes de cuero , tipo mosquetero con costura interna, para proteger las manos 

y muñecas.  

 Delantal de cuero , para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos 

ultravioletas del arco.  

Polainas , cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y sobre 

cabezal deben usarse estos aditamentos, para evitarlas severas quemaduras que 

puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido.  

Zapatos de seguridad , que cúbranlos tobillos para evitar él atrape de 

salpicaduras.  

Gorro,  protege el cabello y el cuero cabelludo, especialmente cuando se hace 

soldadura en posiciones.  
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Figura 2.14  Elementos de protección personal para suelda por arco 
Fuente :  www.slideshare.net/cerodano/elementos-de-proteccin-personal 

2.7.2, Recomendaciones  

� No se realizarán trabajos de soldadura utilizando lentes de contacto.  

� Se comprobará que las caretas no estén deterioradas puesto que si así 

fuera  no cumplirían su función.  

� Verificar que el cristal de las caretas sea el adecuado para la tarea que se 

va a realizar.  

� Para picar la escoria o cepillar la soldadura se protegerán los ojos.  

� Los ayudantes y aquellos que se encuentren a corta distancia de las 

soldaduras deberán usar gafas con cristales especiales.  

� Cuando sea posible se utilizarán pantallas o mamparas alrededor del      

puesto de soldadura  

� Para colocar los electrodos se utilizaran siempre guantes, y se 

desconectará la maquina. 

� La pinza deberá estar lo suficientemente aislada y cuando este bajo tensión 

deberá tomarse con guantes.  

� Las pinzas no se depositarán sobre materiales conductores 

� Soldar en áreas confinadas sin ventilación adecuada puede considerarse 

una operación arriesgada, porque al consumirse el oxígeno disponible, a la 
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par con el calor de la soldadura y el humo restante, el operador queda 

expuesto a severas molestias y enfermedades 

� La humedad entre el cuerpo y algo electrificado forma una línea a tierra que 

puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un choque 

eléctrico.  

� El operador nunca debe estar sobre una poza o sobre suelo húmedo 

cuando suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo.  

� Deberá conservar sus manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente 

secos.  

2.8  Ruedas 

La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. 

Puede ser considerada una máquina simple, y forma parte del conjunto 

denominado elementos de máquinas. 

Las ruedas se utiliza en todo tipo  de terreno, su diseño de banda de rodamiento 

es capaz de prestar excelentes condiciones de maniobrabilidad. 

 

Figura 2.15  rueda con doble freno serie 45 
Fuente :  www.ruedasygarruchas.com 

 

2.9 Gata hidráulica  

Denominado también gato mecánico es una maquina empleada para la elevación  

de cargas que pueden ser  mecánica o hidráulicas. Los gatos hidráulicos se 

emplean para la elevación de grandes pesos, mientras que los gatos mecánicos 

son adecuados apara elevación de pequeños pesos. 
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Figura 2.16  gatas hidráulicas tipo botellas 
Fuente:  www.mpw.cl/gatas_hidraulicas.htm 

 

2.10 Esfuerzo Normal y deformación  

Son dos conceptos fundamentales al analizar el siguiente ejemplo: 

Téngase una barra prismática de longitud L con una sección transversal constante 

A, ver figura 2.17, se dice que está sometida a tensión por el hecho que fuerzas 

axiales en los extremos producen en ella una deformación; en la sección 

transversal izquierda tenemos un conjunto de fuerzas que actúan sobre esta 

sección que se denominan intensidad de fuerza por unidad de superficie también 

se le denomina esfuerzo fatiga o tensión y se lo denota por la letra σ.  

 

Figura 2.17   Esfuerzo axial sobre un prisma 
Fuente:  es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo _cortante  

 
En fórmula anotaríamos lo siguiente: 

 

Hay que denotar que el esfuerzo que tenemos en este ejemplo se da entre la 

fuerza aplicada  a la longitud del prisma y la sección transversal del mismo (que 

están a 90° uno del otro). 
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2.10.1  Esfuerzo cortante y deformación angular. 

En el punto anterior hemos analizado una barra sometida a esfuerzos axiales, los 

cuales actúan perpendicularmente a las secciones transversales, otro tipo  de 

esfuerzo o tensión se da cuando las cargas actúan paralelas a las superficies de 

la sección transversal y se denomina esfuerzo cortante. 

Un claro ejemplo que se presenta el esfuerzo cortante se da  en el bulón de la s 

figura 2.18. 

 
Figura 2.18  bulon expuesto a esfuerzo cortante 

Fuente:  es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo _cortante  

Bajo la acción de las cargas F aparecen en el elemento tensiones o esfuerzos 

según se presenta en (b) de la figura  2.18. Las tensiones o cargas pueden ser 

sustituidos por cargas v de igual valor igual a F/2, los esfuerzos o tensiones 

cortantes sobre la sección mn vienen dados por la formula: 

 

Siendo: 

     =  El denominado esfuerzo cortante,  

V    =  La fuerza o carga aplicada 

A    = La superficie paralela al área A 

Es importante destacar que los esfuerzos cortantes no solo aparecen en 

elementos de maquinas con montajes como el de la figura 2.18, también 

aparecen en piezas sometidas a tracción, flexión, torsión,  como se verá en el 

siguiente caso, que nos corresponde en relación al trabajo de graduación. 
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2.10.2 Efecto columna 

Cuando una barra prismática trabaja a tracción sometida a una carga axial la 

fatiga, tensión o esfuerzo que se produce en ella se calcula mediante la 

expresión: 

� � 	�� 

Siendo: 

σ = tensión. 

P = carga 

A = sección transversal 

Ocurre que cuando la barra trabaja a compresión y es suficientemente esbelta, 

surgen tensiones mucho más elevadas y para su cálculo se utilizan ecuaciones 

empíricas como la de Euler dada por: 

���	 � 	
. �. �. �����
 

Siendo: 

Fmax =  carga critica 

C = constante función del empotramiento de los extremos 

E = modulo de elasticidad 

A = sección transversal  

L = Longitud de la barra  

I = radio de giro �� ��  

l	= Momento de inercia de la sección transversal respecto al eje de flexión. 

• En secciones circulares: � � ∅ 4�       (Ф es el diámetro de la sección 

transversal) 

• En secciones rectangulares � � 	 �.√��   (h es el lado más pequeño del 

rectángulo). 
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Cuando la esbeltez de la barra es reducida se aplica la formula empírica de 

Johnson, dada por: 

 

Siendo:  

σy = limite de fluencia del material 

La constante C toma los valores que se presentan en la figura siguiente: 

 

 
 

Figura 2.19  Valor de C según características de montaje de las barras 
Fuente:  Consulta y apuntes realizados del Sr. Ing.  Ibujes. 

 
Para determinar el límite de esbeltez en el que se aplica la formula de Euler o la 

Johnson se determina el valor de L/i que iguala las expresiones dadas, es decir: 

 

 

Operando se tiene: 
 

 

 

• Si el valor de    se utiliza la formula de Johnson 

 

• Si el valor de    se utiliza la formula de Euler 

 
 
La fatiga que se produce en una barra sometida a una carga F viene dada por: 
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 σ � 	 FA ∙ 	α 

Siendo: 
 
F = carga que actúa 

A = sección transversal 

α  = coeficiente de pandeo 

C = Constante función del empotramiento de los extremos 

E = Modulo de elasticidad 

 σ  = esfuerzo de fatiga 

Según Euler:   # � 	$%.&' (� )*+.,*.- 	 
 

Según Johnson:  # �	 .
./01.�2 3� �*4.5.6*.7

 

 
El ejemplo lo veremos en el capítulo III referente al cálculo de la sección 1 

correspondiente al esfuerzo de corte del vástago superior de acople. 

2.11 Factor de seguridad.   

 Cuando se estudia la mecánica de materiales, el interés principal para el diseño 

es la resistencia, esto es, la capacidad del objeto para soportar o trasmitir cargas. 

Los objetos que deben resistir cargas son, entre otros, construcciones, maquinas, 

recipientes, camiones, aviones, barcos y cosas parecidas. Por simplicidad a esos 

objetos los llamaremos estructuras; así, una estructura es cualquier objeto que 

debe soporta o transmitir cargas. 

Si se tiene que evitar una falla estructural, las cargas que una estructura es capaz 

de soportar deben ser mayores que las cargas a las que se va a someter cuando 

este en servicio. Como la resistencia es la capacidad de una estructura para 

resistir cargas, el criterio anterior se puede replantear como sigue: la resistencia 

real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida. La relación de 

la resistencia real entre la resistencia requerida se llama factor de seguridad. 

89:;<=	de	seguridade	n � resistencia	real	resistencia	requerida 
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Naturalmente, el factor de seguridad debe ser mayor que 1.0 para evitar falla. 

Dependiendo de las circunstancias, los factores de seguridad varían desde un 

poco más que 1.0 hasta 10. 

 Falla puede equivaler a la fractura y el completo colapso de la estructura o puede 

significar que las deformaciones se han vuelto tan grandes que la estructura ya no 

puede realizar sus funciones. Esta última clase de falla, puede presentarse con 

cargas muchos menores que las que causan el colapso real. 

Para determinar el valor de falla se debe considerar varios aspectos: 

� Tipos de cargas (estáticas o dinámica);  

� Si las cargas se aplican una vez o se repiten; 

� La exactitud con que se conozcan las cargas;  

� Posibilidad de falla por fatiga; 

� Inexactitudes de construcción: 

� Variabilidad en la calidad de la mano de obra: 

� Variaciones en las propiedades de los materiales 

� deterioro debido a corrosión u 

� Otros efectos ambientales; 

� Exactitud de los materiales de los métodos de análisis; 

� El que la falla sea gradual (advertencia suficiente) o repentina (sin 

advertencia): 

� Consecuencia de la falla (daños menores o catástrofe mayor), y 

� Otras consideraciones parecidas. 

En nuestro caso del trabajo de graduación es indispensable que las cargas hagan 

permanecer al material utilizado en el intervalo linealmente elástico para evitar 

deformaciones permanentes cuando se retiren las mismas. 

En estas condiciones se establece el factor de seguridad con respecto al esfuerzo 

de fluencia (o la resistencia de fluencia) se obtiene un esfuerzo admisible (o 

esfuerzo de trabajo) que no se debe rebasar en lugar alguno de la estructura. 

Crea dudas e incertidumbres ver figura. 
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Figura 2.20  incertidumbre para escoger el valor de l factor de seguridad. 
Fuente:  es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_seguridad  

 
2.12. Perfiles 
 

Los perfiles son estructuras de acero que tienen determinada forma luego de ser 

laminadas en maquinas  para el efecto, esta laminación puede ser en frio o en 

caliente con sus respectivas ventajas y desventajas. 

En el laminado de perfiles  se generan contornos en la sección transversal. Los 

productos elaborados por este procedimiento se les genera un perfil en I, en L, en 

doble T, canales en U. Ver figura 2.21 

 

Figura 2.21  Diferentes tipos de perfiles. 
Fuente:  webdelprofesor.ula.ve 

2.12.1. Laminado en frio. 

Los perfiles laminados en frio, que como su nombre lo indica, son perfiles 

formados a temperatura ambiente. La teoría básica del acero en frio es simple. 

Una hoja de lámina de acero delgada soporta muy poca carga, esto es debido a 

su baja rigidez.  
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Sin embargo, si la hoja es transformada mediante un proceso de doblado o rolado 

dándole alguna forma de perfil, la hoja adquiere un sustancial incremento de 

rigidez y resistencia. La calidad estructural necesaria se puede obtener, no 

necesariamente por incrementar el espesor de la lámina, sino por conformar la 

hoja en una forma precisa aplicando conocimientos de ingeniería. De igual modo 

este método de fabricación también aumenta las propiedades mecánicas del 

material, ya que los dobleces resultantes del proceso actúan como atiesadores. 

La mayoría de los productos están hechos a partir de hojas delgadas desde 0.28 

mm a 4.8 mm, aunque algunas secciones son hechas a partir de hojas tan 

gruesas como 19 a 25 mm. El diseño basado en perfiles y componentes rolados 

en frio se ha convertido en un proceso preciso, y es necesario diseñar cada 

componente de una forma específica. El acabado es excelente. 

2.12.2. Laminado en caliente 

Se pasa el metal a temperaturas próximas al punto de fusión, con lo cual es 

mucho más fácil deformarlo. Como consecuencia, el parámetro de red se 

mantiene como el del material virgen y no se gana la resistencia direccional que 

SI se había ganado con la deformación en frio. Además, el acabado superficial no 

es tan bueno como el proceso anterior. 

2.12.3. Momento de inercia. 

El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un 

sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro. El momento de 

inercia sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro; 

pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. 

2.13 Planteamiento y estudios de alternativas  

2.13.1 Planteamientos de alternativas  

Para presentar las alternativas factibles  para la construcción, se escoge dos 

alternativas,  que son dos conjuntos de  tres soportes  para levantar y bajar el 

helicóptero policial, cuando se realiza en mantenimiento al tren de aterrizaje y/o 

peso y balance del los helicópteros policiales. 
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2.13.1.1 primera alternativa 

� Soportes hidráulicos para levantar y bajar al helicóptero policial, con tres 

gatos hidráulicos de accionamiento manual acoplado a una estructura  que 

le permite deslizarse en forma ascendente y descendente suministrada por 

el fabricante.(ver anexo B) 

            

                                Jack delanteras                     Jack posterior 

Figura 2.22  gatas hidráulicas del helicóptero Ecureuil AS350 B2 
Fuente:  SplitVisión AERO. 

2.13.1.2 Ventajas y desventajas del soporte  de la primera alternativa. 

Tabla 2.8 Primera alternativa 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es de fácil operación Se necesitan 4 personas para levantar o 
bajar al mismo tiempo el helicóptero. 

Su construcción no es muy 

compleja 

Se necesita realizar movimiento de levante y 
bajada del helo de manera sincronizada al 
mismo tiempo 

No ocupa mucho espacio Ocupa más tiempo y cuidado por parte del 
personal que manipula los tres puntos 

Se puede corregir la altura en 

cada punto de levante o bajada 

del helicóptero 

Un movimiento de un punto de manera 
desigual , puede ocasionar un incidente o 
accidente 

 

Elaborado por:  Pachacama Celín 
Fuente:  Investigación de campo bibliográfica. 
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2.13.1.3 Segunda alternativa 

� Soporte mecánico para el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero policial semejante al que presenta el fabricante, con la inclusión 

de un sistema de automatización hidráulico  que le permita al helicóptero 

realizar movimientos ascendentes y descendentes al mismo tiempo con un 

solo operador, al contrario de la primera alternativa que utiliza tres 

operadores 

2.13.1.4 Ventajas y desventajas de la segunda alter nativa 

Tabla 2.9 Segunda alternativa-soporte mecánico 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es de fácil operación 
1 persona para operar  

Su construcción no es muy 
compleja 

Se necesita realizar adecuaciones para 
el sistema hidráulico automático 

No ocupa mucho espacio  

Suben al mismo tiempo 
Se necesita sincronizar el sistema para 

que los tres puntos suban o bajen al 
mismo tiempo 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo bibliográfico 
 

2.14 Estudio de factibilidad 

Se toma en consideración las ventajas y desventajas de cada una de las 

alternativas presentes para analizar y establecer las mejores condiciones técnicas 

de la misma, con el fin de construir el  soporte móvil elegido en base a tecnologías 

actuales como lo es la hidráulica y control. 

 

2.15 Parámetros de evaluación 

 

Para la evaluación de las alternativas se tomara en consideración las desventajas, 

ventajas que presentan las alternativas y la opción que tenga mayor calificación 

será la seleccionada para su construcción. 

Los parámetros de evaluación seleccionados se describen a continuación: 
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Factor mecánico 

� Facilidad de construcción 

� Facilidad de operación y control 

� Mantenimiento 

� Material  

� Transporte 

Factor económico 

• Costo de construcción 

Factor complementario 

• Tamaño 

• Forma 

Detallamos Cada uno de los parámetros para la evaluación: 

2.15.1 Factor mecánico 

• Construcción:  la construcción de los elementos deben caracterizarse por 

utilizar materiales óptimos  que cumplan con los requerimientos de 

funcionamiento y operatividad y seguridad. 

 

• Facilidad de operación y control: Toda máquina esta creada para facilitar 

el trabajo o esfuerzo del hombre, el automatismo por medios hidráulicos 

harán  una operación y control sencillo de fácil manejo. 

 
• Mantenimiento:  El mantenimiento del soporte móvil debe ser fácil de 

realizar y con el menor costo. 

 
• Material: Los materiales deben ser adecuados para el trabajo a realizar 

con el soporte móvil y de fácil adquisición en el mercado local. 

 
• Transporte: Es la facilidad de transportar con el menor esfuerzo  posible  

de un lugar a otro. 
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2.15.2 Factor económico 

• Costo  de adquisición: Es un parámetro importante reflejado en el valor 

que oferta el fabricante, tiempo de demora por los tramites  a realizarse de 

acuerdo a reglamentos de adquisición dadas por el Estado con la 

consecuente pérdida de tiempo hasta que llegue a su destino, número de 

horas hombre a utilizarse en las tareas de mantenimiento, etc.  

• Costo de fabricación:  Este parámetro es de gran importancia para la 

decisión correcta en la selección del soporte y buscar la alternativa más 

económica evitando inconvenientes enunciadas en el párrafo anterior.  

2.15.3 Factor complementario: 

• Tamaño:  Se refiere al espacio ocupado por el soporte tomando en 

consideración las dimensiones dadas por el fabricante en los manuales los 

mismos que se encuentran en el anexo C. 

• Forma:  La estética de cada uno de los elementos constitutivos del soporte 

móvil. 

2.13  Matriz de evaluación y decisión  

Tabla Nº 2.10  Matriz de evaluación y decisión 
 

PARAMETRO DE 
EVALUACIÓN  

 
F. POND. 

ALTERNATIVAS  

A.1 A.1xFp  A.2 A2xFp  

Construcción 0.7 0.5 0.35 0.8 0.56 

Facilidad de 
operación 

0.7 0.5 0.35 0.7 0.49 

Mantenimiento 0.6 0.5 0.30 0.6 0.36 

Materiales 0.7 0.5 0.35 0.7 0.49 

Costo de 
fabricación 

0.6 0.5 0.30 0.7 0.42 

Tamaño 0.5 0.5 0.25 0.6 0.30 

Forma 0.4 0.4 0.16 0.7 0.28 

TOTAL   2.06  2.90 
Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo bibliográfico 
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2.16 Selección de la mejor alternativa 

Finalizado con el estudio técnico, el análisis de las alternativas y evaluación de los 

parámetros, se determina que la mejor alternativa para construir el soporte para 

realizar los trabajos de desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del helicóptero 

Ecureuil AS 350 B2, es la segunda alternativa la cual reúne mejores condiciones 

de costo, diseño y operación. 
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CAPITULO  III 

DESARROLLO DEL TEMA 

3.1 Preliminares 

Luego de realizar un análisis de las deficiencias que se tiene en las tareas de 

mantenimiento de la Unidad Aeropolicial de Santo Domingo de los Tsáchilas se 

optó por escoger la construcción de los soportes basados en las características 

que tienen las jacks (gatas) de la casa fabricante del helicóptero, con la 

particularidad que se va a mejorar estas características físicas y técnicas, 

mediante el empleo de sistemas hidráulicos, eléctricos y electrónicos, mismos que 

cumplirán la función de permitir un desmontaje y montaje  del tren de aterrizaje  y 

adicional otras tareas de mantenimiento  como es la de realizar peso y balance de 

una aeronave.  Estos soportes ayudaran a efectuar de forma eficaz y sin pérdida 

de tiempo los trabajos de mantenimiento como son las inspecciones y chequeos 

del helicóptero de matrícula PN-114 puesto que, los soportes estarán a 

disposición de los aerotécnicos y de las aeronaves en general  en el momento 

que lo requieran. 

Considerando que cada uno de los soportes, tendrá su punto específico de 

ubicación en el helicóptero Ecureuil de matrícula PN-114 se los denominará así: 

� Soporte 1 se utilizará en la parte delantera, lado derecho 

� Soporte 2 se utilizará en la parte delantera, lado izquierdo. 

� Soporte 3 se utilizará en la parte posterior de la aeronave en la parte 

central. (ver figura 3.1 y Figura 3.2) 
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Figura 3.1  Vista lateral del izado del helicóptero  
Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

 
Figura 3.2  Puntos de izado del helicóptero 
 Fuente:  Texto de entrenamiento académico de Eurocopter 

3.2 Diseño 

Para la construcción de los soportes se utilizó acero bonificado  4130 para los 

elevadores superior e inferior porque es uno de los aceros recomendados para 

realizar soportar este tipo de cargas, ya que combina alta resistencia mecánica 

con buena tenacidad y características esenciales para construir los soportes, y 

para el soporte complementario se utilizo plancha  tubos de acero ASTM A36 (Ver 

anexo C). 

3.3 Cálculos básicos de los soportes 

Para el presente cálculo, tenemos el siguiente soporte para el desmontaje y 

montaje del tren de aterrizaje. (Ver figura 3.3) 
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Figura 3.3  gatas hidráulicas automáticas 1, 2 y 3 

Fuente:  investigación de campo 
 

Se aplicará un factor de seguridad al peso del  cual soportará la estructura, 

mediante la siguiente fórmula:  

 

                          FsWWT ∗=  (Ec. 3.1) 
Dónde:  
 

TW = Peso total  
 
W. = Peso del helicóptero (1250 Kg.)  
 
Fs.  = Factor de sobrecarga 

Factor de sobrecarga se escogió el valor de 2.0 dada la importancia de: 

� Uso de los soportes no es continuo, se lo utiliza en caso de aterrizajes 

forzosos o en terrenos agrestes (que son esporádicos). 

� Se lo utilizara cuando se requiere realizar mantenimiento o cambio de 

componentes del sistema del tren de aterrizaje (cada 6 meses 

aproximadamente). 

� Se lo utiliza cuando se requiere realizar peso y balance del helicóptero 

(solo en inspecciones mayores o aumento de equipos, rara vez). 

� Valor del sistema (helicóptero) muy elevado, por lo que no debe haber 

margen de error debido al material utilizado que cause perdida del mismo. 

� Tipo de cargas de los soportes es estáticas, no existe cargas dinámicas al 

momento de realizar los trabajos en el taller aeronáutico. 
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� Desviaciones mínimas en los cálculos de los valores de las cargas a 

soportar en conjunto con una posible desviación de la calidad de la 

realización de la mano de obra calificada (trabajo realizado por el 

estudiante, asesor, y taller alquilado para el efecto). 

Por lo tanto: 

JK � 1250PQ ∗ 2 ∙ 0 � 2500PQ  

 

El peso total del helicóptero debe ser dividido para los tres soportes que soportan 

al helicóptero, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

J�ST � 	2500	PQ3 � 833,33	PQ 

 

El peso aplicado a cada uno de los tres soportes es de 833,33 kg. 
 
 
 3.3.1 Cálculos del soporte 1, soporte 2 y soporte 3   

 

El soporte 1, 2 y 3 ha sido dividido en 6 secciones: 

• Vástago superior adaptable fijo al punto de izado del helicóptero  PN-114 

(intercambiable)  

• Embolo roscado 1 de ascenso y descenso  

• Embolo roscado 2 de ascenso y descenso  

• Cilindro inferior fijo del soporte 

• Toma de ingreso de hidráulico desde la bomba hidráulica 

• Base de soporte de la gata hidráulica 

Sección 1:  Corresponde a la vástago superior adaptable metálica (puede 

ubicarse una boquilla correspondiente a otro helicóptero) que sirve de apoyo en el 

punto de izado 1 y 2 con una parte del peso del helicóptero (Ver figura 3.5). 
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Figura 3.4  gata hidráulica automáticas 3 

Fuente:  investigación de campo 
 

Esfuerzo de corte de base superior metálica (boquil la) 

Para encontrar el esfuerzo de corte de la base superior se aplica la siguiente 

expresión: 

τ
                                                                

(Ec. 3.2) 

Dónde:  

τ = Esfuerzo cortante  

 F= Fuerza aplicada.  

 A = Área  

α = coeficiente de pandeo debido a la carga de compresión  F. 

Datos del cilindro de acero: 

L = 20 cm = 200mm 

Diámetro = Ф = 4cm = 40 mm 

F =  833 Kp carga axial de compresión. 

E = 2,1 x 106  Kp/cm2  = 205800 N/mm2  (ver anexo D) 

σy = 500 Mpa  según consta en tablas  (ver anexo D) 

Solución: 

Calculamos el área A: 
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En nuestro caso: 

� � 	 ∅	X   Por ser sección circular, 

� � 	 40	��	4 � 10	�� 

Por lo tanto la esbeltez  será: '( � YY	ZZ.Y	ZZ � 20            (a) 

� �⁄ � 	\.]4.,*.Y^_YY`ab^YY`ab � 45        (b) 

Comparamos entre (a) y (b) y llegamos a la conclusión de  
 

c�� � 	200��10�� � 20d 	e 	f�� � 	\2. 
. �. �gh � 45i 

 
Por lo tanto para calcular  α aplicamos la fórmula de Johnson. 
 # �	 1

1 j gh. ����4. 
. �. �
 

 # �	 1
1 j 500	kl�. m20n4. 14 . �. 205800	kl�

� 1.11 

 
Por lo tanto el esfuerzo de la barra es: 
 

τ o �	 FA 	 ∙ 	α 

τ o �	833,33	Kp50,26	cm 	 ∙ 1,1 

	
τ o � 18,24	 Kp cm�   

τ o � 	18,24	 Kgfcm ∗ 9,8	N1	Kgf ∗ m100ncm1	m ∗ 1	Pa.m1	N ∗ 1	Mpa10�Pa	 
τ o �		1,787 Mpa. 



 53

Como podemos ver en el anexo D referente a la tabla 3 que indica las 

propiedades mecánicas de los materiales  el valor de fluencia del acero 

estructural es de 200 a 700 Mpa y el valor de esfuerzo último antes de producirse 

la rotura es de 340 a 830 Mpa y nuestro valor calculado debido a la carga es de 

1,787 Mpa, siendo sumamente mayor el valor del esfuerzo de corte al que está 

sometido el vástago superior adaptable.  

El esfuerzo cortante de trabajo es mucho menor que el esfuerzo cortante del 

metal que se da en las tablas de los anexos. 

Ahora calculemos la carga crítica del vástago superior adaptable, observamos en 

el cálculo de α se utilizo la formula de Johnson, de igual manera para calcular la 

carga máxima: 

 

 

  

Es decir que puedo poner máximo 57801 Kg de peso en el soporte para que el 

material se rompa, y nuestro helicóptero tiene 833,33 Kg de peso, valor que es 

sumamente pequeño comparado con el peso de la Fuerza critica. 

Esfuerzo de aplastamiento de base superior metálica  (Ver figura 3.5) 

 
  Fig.  3.5  Esfuerzo de aplastamiento de la base superior 
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Para encontrar el esfuerzo de aplastamiento de la base superior se aplica la 

siguiente expresión: 

                                             
A

F=σ                                             (Ec. 3.3) 

Donde:  

σ = Esfuerzo de aplastamiento 

F= Fuerza de compresión  

A = Área transversal a la fuerza  

Solución: 
 

g � 		 833,33	PQy�. 2	z� ∗ 1	{9,8	PQy ∗ 1	|�.�1{ ∗ 100z�1� ∗ 1	kl�10�	|� 

g � 0,067	kl�		 
Como se puede verificar el esfuerzo de aplastamiento de trabajo es mucho menor 

que el esfuerzo de aplastamiento del metal que tiene un valor de 400 Mpa  antes 

de llegar a la rotura. 

Sección 2: Columna deslizante superior del gato hid ráulico  (Soporta 833,33 

kg.) 

 
El material que se utilizó en la columna deslizante superior es un cilindro roscado 

en su superficie externo y rectificado en su superficie interna de acero bonificado 

380 de 2 cm de espesor, de diámetro exterior 6cm y diámetro interior 4 cm (Ver  

figura 3.6) 

 
 
 
  
                                          Ø i = 4 cm                      Ø i = 4 cm    
                            
                                         Ø e = 6 cm 
 

            

                                      

                                   Ø e=6 cm 
 
 
             Fig. 3.6   dimensiones columna deslizante 
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Se procede a calcular el área transversal del tubo aplicando la siguiente fórmula: 

                  
( )

4

22

1

ie DD
A

−=π
o

                                              (Ec. 3.4) 

Donde:  
 
A= Área 

De = Diámetro exterior 

Di = Diámetro interior 

 

 
( )

4

46 222

1

cm
A

−= π
 

 

( )
4

2 2

1

cm
A

π=  

 
22

1 lg30.02 pucmA ==
 

 
 

El área transversal de la columna deslizante superior es de 0.30pulg2. 

 
El peso parcial del helicóptero es de 833,33 Kg que se aplica sobre la columna 

deslizante del soporte produciendo un esfuerzo de compresión. (Ver figura 3.7) 

 

          C= 833,33 kg. 

   
                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                       C = 833,33 kg. 
                          
 

Fig.3.7  Columna deslizante superior del soporte 
 
Para calcular la fuerza de compresión que va a soportar la columna se aplica la 

siguiente expresión: 

 

                         A

P=σ                                    (Ec. 3.5) 
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Donde:  

σ = Esfuerzo de compresión 

P= Carga  

A= Área 

2lg30.0

33,833

pu

kg=σ  

Mpa
PSI

Mpa
PSI 3,4

04,645

1
77,2777 =∗=σ  

El esfuerzo de compresión de la columna deslizante  es de 4,3 Mpa. 

Sección 3: Columna deslizante inferior  (Soporta 833,33 kg.)   

 
El material que se utilizó en la columna deslizante es un cilindro roscado en su 

superficie exterior y rectificado en su superficie interior, de acero bonificado 380 

de 2 cm de espesor de diámetro exterior 8 cm y diámetro interior 6 cm (Ver  figura 

3.8) 

 
 
  
                                          Ø i = 6 cm                      Ø i = 6 cm    
                            
                                         Ø e = 8 cm 
 

            

                                      

Fig. 3.8    dimensiones columna deslizante inferior del soporte 
 
Se procede a calcular el área transversal del tubo aplicando la siguiente fórmula: 

 

                         
( )

4

22

1

ie DD
A

−= π
                          (Ec. 3.4) 

Donde:  
 
A= Área 

De = Diámetro exterior 

Di = Diámetro interior 

 
( )

4
68 222

1

cm
A

−= π
 

( )
4

2 2

1

cm
A

π=  
22

1 lg30.02 pucmA ==
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El área transversal de la columna deslizante superior es de 0.30pulg2. 

 
El peso parcial del helicóptero es de 833,33 Kg que se aplica sobre la columna 

deslizante del soporte produciendo un esfuerzo de compresión. (Ver figura 3.9) 

 

          C= 833,33 kg. 

   
                                                        
 
 
 
 
 

         C = 833,33 kg. 
                                

Fig.3.9  Columna deslizante inferior del soporte  

Para calcular la fuerza de compresión que va a soportar la columna se aplica la 

siguiente expresión: 

 
                     

     A

P=σ                                  (Ec. 3.6) 

 

Donde:  

σ = Esfuerzo de compresión 

P= Carga  

A= Área 

2lg30.0

33,833

pu

kg=σ  

Mpa
PSI

Mpa
PSI 3,4

04,645

1
77.2777 =∗=σ  

 

El esfuerzo de compresión de la columna deslizante inferior  es de 4,3 Mpa. 

Observación:  Estos cálculos fueron realizados para los tres soportes (gatas) que 

irán ubicadas en los tres puntos, con la diferencia que el tercer soporte (número 3) 

ubicado en la parte posterior del helicóptero necesita de una estructura para 

poder elevar al helicóptero, por lo tanto presentamos el correspondiente cálculo 

de esta estructura.  
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 Pie  de la estructura del soporte No. 3.                                 

Estructura  compuesta de tres  tubos de acero ASTM A36  totalmente verticales, 

el peso parcial del helicóptero es de 833,33 kg es el que soportará la estructura y 

será dividido para los tres pies que forman la estructura  del soporte. 

 

kgs
kg

Wcolumna 77.277
3

.33,833 ==  

 
Como no existe ningún ángulo de los tubos de acero estructural ASTM A36 en la 

estructura del soporte de la gata No 3, estos reciben el peso calculado en el 

cálculo anterior que es de 277.77 Kgf 

 

Por lo tanto cada pie soportará el peso de 277.77 kg., el mismo que tendrá una 

longitud de 50 cm. (Ver figura 3.10)} 

 

          C= 277.77 kg. 

   
                                                        
 
 
 
 
 

         C = 277.77 kg. 
                                
 

Fig. 3.10   Diagrama de cuerpo libre de la columna del trípode  

El material que se utilizó en los pies soportantes es un tubo redondo ASTM A-36 

(Ver anexo B) de 2” de diámetro exterior y se procede a calcular el área 

transversal del tubo. (Ver figura 3.11) 

  
                 
                                                    Ø i = 47.8                         
                                                                                                     Ø i = 47.8mm = 4.78cm     
                 
                                               Ø e = 50.8mm = 5.08cm 
 

            

                                         
 
 
                                  Fig. 3.11  Diámetro del tubo de 2” 
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Para calcular el área del tubo se aplicará la siguiente expresión: 
 

                                     
( )

4

22

1

ie DD
A

−= π
                        (Ec. 3.9) 

Donde:  
 
A= Área 

De = Diámetro exterior 

Di = Diámetro interior 

 

 
( )

4

78.408.5 222

2

cm
A

−= π
 

 

( )
4

95.2 2

2

cm
A

π=  

 
22

2 lg36.032.2 pucmA ==
 

 

El área del tubo de 2” es de 0.36pulg2 

 Para determinar el esfuerzo de compresión de cada uno de los pies soportantes 

se aplicará la siguiente fórmula: 

 (Ec. 3.8) 

 

Donde:  

σ = Esfuerzo de compresión 

P= Carga 

A2 = Área 

 

.1

205,2

lg36.0

.77.277
2 kg

lbs

pu

kg ∗=σ  

PSI34.1701=σ  
 

El esfuerzo de compresión en cada uno de los tres pies soportantes es de 

1701.34 PSI, y es menor que los  400 Mpa que resiste el acero.  

 

 

 

2A

P=σ
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Sección 5: Ruedas de acero 

 El peso que soporta cada rueda se lo determina mediante la siguiente expresión: 

ruedasn

Wheli
W ruedaind º

.=−  

.625
3

2250
kgs

kg
W ruedaind ==−  

El peso que soporta cada una de las ruedas es de 625 Kg. 

Verificación del factor de seguridad del soporte 

A continuación, se realiza un resumen de los cálculos realizados y la verificación 

de funcionamiento, de las partes principales del soporte mediante el factor de 

seguridad. 

Para la verificación del factor de seguridad, de los soportes se determinará de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 3.1  Verificación del factor de seguridad del soporte 

Elemento 

 

 
Especificaciones  

 

 
Área 

Carga 

máxima 

 

Carga de 

trabajo 

 

Factor 

de seg. 

Vástago 

adaptable 

superior 

Acero bonificado 

B 4143 

 

0.32pulg2 57801kg 833,33kg 69,36 

Elevador 

superior 

Acero bonificado 

B 4143 

 

0.36pulg2 57801 kg 833,33kg. 69,36 

Elevador inferior 
Acero bonificado 

B 4143 

 

0.27pulg2 57801 kg 833,33kg 69,36 

Base inferior 
 

Acero ASTM A36 

23,35 cm2 

1995 Kg. 833,33 2,39 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
           

trabajodeaC

máximaaC
n

−−
−=

arg
arg
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Una vez concluido los cálculos de los soportes se observa que los valores indican 

que son aptos para la realización de esta construcción, ya que refleja que el 

material ha sido seleccionado adecuadamente para su funcionamiento y están 

dentro de los rangos permisibles. 

Conclusión de esta etapa: El diseño de los soportes es óptimo para que los 

técnicos realicen los trabajos de desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero policial PN-114, perteneciente a la Unidad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Nota:  Los cálculos básicos se realizaron para los soportes 1, 2 y 3 y de la 

estructura trípode del soporte No. 3 que dimos una aclaración en párrafos 

anteriores. 

3.4 Construcción 

En este capítulo se toma en cuenta los procesos principales por los que paso 

el perfil redondo (cilindro) de acero bonificado 4340 (nombre común 705),  

planchas y tubos de acero estructural (ASTM A-36) hasta obtener la forma 

deseada, cada una de las piezas por separado y basadas en las dimensiones del 

plano de los soportes, teniendo en cuenta que se construirán tres soportes de 

iguales características y longitudes pero construidos con el mismo material, a 

excepción del la estructura trípode de apoyo al soporte No. 3. 

Así mismo se construyo una bomba eléctrica única de alimentación hidráulica 

para los tres soportes, con mangueras de presión flexibles, con las características 

de elevación de una misma longitud en los tres soportes.  

3.4.1  Construcción de la estructura de los soporte s 

Para la elaboración de los soportes para el desmontaje y montaje del tren de 

aterrizaje del helicóptero PN-114, se utilizó y alquilo las herramientas, máquinas y 

equipos existentes en la mecánica industrial ubicada en la ciudad de Sangolqui 

perteneciente al Sr. Ing. Jaime Vargas, en razón de que ni el Instituto Tecnológico 

Superior Aeronáutico, ni la Unidad Aeropolicial cuentan en sus instalaciones con 

este equipo necesario. 
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Especificaciones de las máquinas a utilizarse en la  construcción. 

Tabla 3.2  Datos técnicos de las máquinas-herramientas utilizadas. 

DESIGNACION MAQUINA MARCA CARACTERISTICA 

M1 Sierra de corte horizontal Startrite Long. de Sierra 150 Pulg.  

M2 Soldadura Lincoln 225 V , 220 V 

M3 Torno 
 

225V, 225V 

M4 Rectificadora 
 

225 V , 220 V 

M5 cromatizadora 
 

225 V , 220 V 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 
Especificaciones de los equipos a utilizarse en la construcción 

Tabla 3.3  Datos técnicos de los equipos utilizados en la construcción 

DESIGNACIÓN EQUIPO MARCA CARACTERISTICA  

E1 Taladro horizontal Rexon ⅓ HP 60Hz 

E2 Esmeril de banco ------------ 120v,CA 60Hz 

E3 

Compresor y equipo 

de pintura  ½ Hp ,70 psi 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  

Especificaciones de las herramientas a utilizarse e n la construcción 

Tabla 3.4  Datos técnicos de las herramientas utilizado. 

DESIGNACIÓN HERRAMIENTA 

H1 Rayador normal 

H2 Lima triangular 

H3 Lijas H150 

H4 Sierra manual 

H5 Flexómetro 5m Stanley 

H6 Entenalla 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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Especificaciones de los instrumentos  a utilizarse en la construcción 

Tabla 3.5  Datos técnicos de los instrumentos utilizados en la construcción 

DESIGNACIÓN HERRAMIENTA CARACTERISTICAS 

I1 Calibrador pie de rey Stanley,  A=05mm 

I2 Goniómetro  

I3 palpador  

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  

3.4.2 Orden de construcción de los soportes  

• Placa base  

• Columna deslizante superior 

• Columna deslizante inferior 

• Vástago de extensión (base superior de soporte) 

• Botella de la gata 

• Mando de bombeo 

3.4.2.1 Placa base para unir (soldar) el gato hidrá ulico  

Se realizó el trazo y la medición de las tres planchas de acero de 0.4 de pulgada 

de espesor, para así facilitar y dar forma cuadrada a la base, para la medición se 

utilizó una regla metálica y rayador.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12  Corte de la base del soporte. 

La plancha de acero fue cortada en forma cuadrada , posterior fue eliminada 

las limallas que se encontraban en el filo de la estructura acabada, dejando un 

acabado superficial listo para ser posteriormente soldada a la botella de la 

gata hidráulica que se construirá posterior, tiene una medida de 35 cm por 

lado.  
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Fig. 3.13  limado de rebabas de la paca cuadrada de la base. 

3.4.2.2  Columna deslizante superior  

Para la construcción de la columna deslizante superior, se utilizó un cilindro de 

acero bonificado 4340 de diámetro  2 ½ pulgadas, se tomo la medida  de 20 cm 

de longitud con una regla metálica, marcándose la medida con un lápiz normal  y 

mediante el uso de una sierra horizontal se procedió a cortar la longitud necesaria 

para la construcción. (Ver figura 3.14)  

 

Fig. 3.14  Corte de la columna deslizante del soporte. 

Se procede a colocar la pieza en el mandril del torno, para proceder a realizar un 

agujero  pasante en el centro del cilindro cuya profundidad es de 20 cm, se alinea 

la pieza en el torno con la referencia del contrapunto, con una broca de una 

pulgada se realiza el agujero mencionado.  

 

                           Fig. 3.15  Uso de broca en el taladro. 
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Una vez que está realizado el agujero se procede a medir con el calibrador  el 

diámetro interno y externo de la pieza a trabajarse, se obtienen las medidas de 

diámetro interno = 1 pulgada, diámetro externo igual a 2 ½ pulgadas  

 

Fig. 3.16  Medición del diámetro interno y externo del cilindro. 

Se procede a tornear a la medida de diámetro interno = 1,57 pulgadas, así mismo 

se procede a tornear el diámetro externo hasta diámetro externo = 2 1/6 de 

pulgadas  

Cabe mencionar que el cilindro tiene dos diámetros externos uno de 2 1/6 

pulgadas y 2 1/3 pulgadas en la base inferior del cilindro con una longitud de 3 cm 

del largo; en el diámetro más grande se realiza un corte (canal) donde ira un o-

ring de retención de teflón lubricado.  

 

Fig. 3.17  sellos de teflón lubricado a colocarse en los cilindros elevadores. 

Una vez torneado y con las medidas mencionadas anteriormente se procede a 

rectificar solo la superficie externa del cilindro, cabe mencionar que en el extremo 

inferior (asiento) de cilindro se tiene una medida de 3 cm de  longitud (axial), el 

diámetro exterior es de 2 1/3  pulgadas, ambos diámetro van rectificados.  
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Fig. 3.18  cilindro rectificado. 

Una vez que se realizo el rectificado se procede a roscar en el torno la superficie 

externa (diámetro externo) del cilindro, la forma geométrica del filete de la rosca 

es cuadrada y está realizada solo en el diámetro externo menor (de diámetro = 2 

1/6 pulgadas)  

 

Fig. 3.19  Realización de la rosca en el torno. 

3.4.2.3  Columna deslizante inferior  

Para la construcción de la columna deslizante inferior, se utilizó un cilindro 

perforado de acero bonificado 4340 de diámetro  3 ½ pulgadas, se tomo la 

medida  de 30 cm de longitud con una regla metálica, marcándose la medida con 

un lápiz normal  y mediante el uso de una sierra manual se procedió a cortar la 

longitud necesaria para la construcción.  

 

Fig. 3.20  Corte de la columna deslizante del soporte. 
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Se procede a colocar la pieza en el mandril del torno, para proceder a realizar el 

torneado del diámetro interior hasta el valor de 2 1/3, el diámetro exterior es 

trabajado hasta obtener de diámetro un agujero  pasante en el centro del cilindro 

cuya profundidad es de 28 cm, se alinea la pieza en el torno con la referencia del 

contrapunto, el diámetro interno del cilindro perforado es de una pulgada que a 

diferencia del anterior nos ahorramos el proceso de taladrado.  

 

Fig. 3.21  Uso de broca en el taladro. 

Procedemos a tornear el diámetro interno hasta dejarlo con una medida de 2 1/3 

pulgadas y diámetro externo de 3 1/6, cabe mencionar que la superficie externa 

tiene dos diámetros, el de la base del cilindro  (longitud = 3 cm) que tiene 3 1/3 

pulgada y el resto 3 1/16 pulgadas, en el diámetro más grande se realiza un corte 

(canal) donde ira un o-ring de retención de teflón lubricado.   

 

Fig. 3.22  Medición y roscado del diámetro interno y externo del cilindro. 

Una vez torneado y con las medidas mencionadas anteriormente se procede a 

rectificar la superficie externa e interna del cilindro, cabe mencionar que en el 

extremo inferior (asiento) de cilindro se tiene una medida de 3 cm de  longitud 

(axial), el diámetro exterior es de 3 1/3  pulgadas, ambos diámetro van 

rectificados. 



 68

 

Fig. 3.23  rectificado del cilindro. 

Una vez que se realizo el rectificado se procede a roscar en el torno solo la 

superficie externa (diámetro externo) del cilindro, la forma geométrica del filete de 

la rosca es cuadrada y está realizada solo en el diámetro externo menor (de 

diámetro = 3 1/6 pulgadas)  

 

Fig. 3.24  Realización de la rosca en el torno. 

Una vez concluida esta fase se procede a la construcción de un anillo tope 

(cojinete) para ser colocado en la parte superior interna de la columna deslizante 

inferior, para evitar que la columna deslizante superior rebase el límite tope de la 

misma.  

 

Fig. 3.25 anillo tope entre el la columna deslizante inferior y superior 
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3.4.2.4  Botella de la gata  

Para la construcción de la botella de la gata se toma un cilindro perforado de 6 

pulgadas de diámetro externo y 3 1/6 pulgadas de diámetro interno, de acero 

bonificado 4340, se tomo la medida  de 30 cm de longitud con una regla metálica, 

marcándose la medida con un lápiz normal  y mediante el uso de una sierra 

manual se procedió a cortar la longitud necesaria para la construcción.  

 

Fig. 3.26  Corte del cilindro del acero con 30 cm de longitud. 

Se procede a colocar la pieza en el mandril del torno, para proceder a realizar el 

torneado del diámetro interior hasta el valor de 3 1/6 pulgadas, el diámetro 

exterior no es trabajado porque no se lo requiere es la parte visible que no cumple 

ninguna función específica. Cabe mencionar que la superficie externa tiene dos 

diámetros, el de la base del cilindro  (longitud = 3 cm) que tiene 3 1/3 pulgada y el 

resto 3 1/6 pulgadas.  (Ver figura 3.27). 

 

Fig. 3.27  medición de radios una vez rectificado el interior. 

 

Una vez torneado y con las medidas mencionadas anteriormente se procede a 

rectificar la superficie interna del cilindro, cabe mencionar que en el extremo 
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inferior (asiento) de cilindro se tiene una medida de 3 cm de  longitud (axial), el 

diámetro exterior es de 3 1/6  pulgadas, ambos diámetro van rectificados.  

 

Fig. 3.28  Diámetro interno a ser rectificado 

Una vez concluida esta fase se procede a la construcción de un anillo tope 

(cojinete) para ser colocado en la parte superior interna de la columna deslizante 

inferior, para evitar que la columna deslizante superior rebase el límite tope de la 

misma. Ver figura 3.29 

 

Fig. 3.29  anillo tope entre el la columna deslizante inferior y superior 

3.4.2.5 Estructura trípode de apoyo del soporte  

Para la construcción de la estructura en trípode, se utilizaron tubos estructurales 

redondos ASTM-A36, de 2 pulgadas de diámetro por 1.5 mm de espesor, los 

cuales fueron medidos y marcados con una longitud de 50 cm para luego ser 

cortados 

Luego de la medición se coloca el tubo en la sierra de corte horizontal para ser 

cortado en la medición realizada, previo a esto se debe verificar que la máquina 

herramienta este en perfectas condiciones 
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De una plancha de acero ASTM A36 se traza un cuadrado de 35 cm de lado, se 

corta la pieza trazada con una amoladora y posterior se le realiza la operación de 

eliminar rebabas y limallas para que esté lista para ser soldada a los tubos 

cortados anteriormente. 

Se suelda puntos previos a la estructura mediante soldadura de arco eléctrico, 

con electrodos  (AGA E-6011) dando forma a la estructura, tomando en cuenta las 

medidas especificas de los planos, para posterior realizar el cordón definitivo de 

suelda   

 

3.4.2.6 Ensamble de las columnas deslizantes 1 y 2 en la botella de la gata. 

 

Para el ensamblaje se procede a colocar el o-ring de retención de teflón lubricado 

en la base de la columna deslizante superior, luego se coloca la columna 

deslizante superior dentro de la columna deslizante inferior, una vez que ese 

realizo esta operación se procede a colocar el bocín en la parte superior y a 

asegurarlo mediante el roscado realizado anteriormente. 

Se continua ahora colocando el o- ring de retención de teflón lubricado en la base 

de la columna deslizante inferior, se coloca el conjunto armado anteriormente 

dentro de la botella de la gata hidráulica, se procede luego a colocar el bocín en la 

parte superior de la botella y posterior asegurarla con tornillos para que esta no se 

desplace.  

 

Fig. 3.30  bocines colocado en la parte superior del cilindro. 

 Una vez realizado esta operación se procede a realizar puntos de suelda previos 

a la base de los soportes cuadrados mediante soldadura de arco eléctrico , con 
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electrodos  (AGA E-6011) dando forma a la estructura, para posterior realizar el 

cordón definitivo de suelda a todo el conjunto armado anteriormente Ver figura 31 

 

 
Fig. 3.31  Ensamble del conjunto previo a la suelda de la base 

3.4.2.7 Pintura y acabados del soporte. 

Se procede a dar un buen acabado a la estructura total mediante la utilización de 

lija suave H150, para eliminar escorias en las superficies (Ver figura 3.34) 

 

Fig. 3.32  Soporte  lijado 

Al armar el soporte se observo que el anillo tope de los cilindros tenia fricción 

metal-metal con el elevador por lo que se realizó la construcción de dos anillos 

topes de silicón de fricción en los extremos de los cilindros en la parte interna mal 

funcionamiento del soporte.  
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Fig. 3.33  anillos tope de silicón para evitar roce metal-metal. 

Se procedió a pintar las estructuras de los soportes con fondo primer, posterior se 

procede con pintura  azul (no se incluyen las columnas deslizantes ni el vástago 

superior adaptable), tres veces con el objetivos de protegerlos contra la corrosión. 

(Ver grafico 3.35). 

        
Fig. 3.34  Pintado de los soportes 

NOTA: El proceso de construcción es el mismo para los tres soportes, se 

diferencia  el soporte  3 por cuanto requiere un soporte complementario para 

garantizar su funcionamiento. 

Además se requería el grupo de poder (bomba hidráulica) que suministre presión 

hidráulica para que los soportes funcionen, para la cual se realizó el acople 

correspondiente de un motor marca Weg de 1 Hp de potencia, el cual va acoplado 

a una bomba hidráulica de engranajes , la bomba tiene acoplado una válvula 

check para evitar el retorno a la cual le siguen un múltiple de tres derivaciones 

para cada alimentar a cada soporte y a la vez acoplado a una válvula de alivio 
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para retornar al tanque cuando no se requiere presión en los soportes ver grafico 

3.5 

 

Fig. 3.35  Inicio del armado del grupo de poder hidráulico 

El sistema va colocado en una caja metálica construida de tol negro, fondeado 

con primer y pintada de color azul. Ver grafico 3.36 

 

Fig. 3.36  estructura que contiene el grupo de poder hidráulico (Inicio) 

Dando como resultado el grupo de poder de suministro hidráulico. 

 

Fig. 3.37  Vista de componentes internos del grupo de poder hidráulico 
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Fig. 3.38  grupo de poder terminado 
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3.5.- Diagramas de proceso  

Es la representación gráfica de todos los pasos de construcción  secuenciales y 

lógicos que se realizaron dentro de los procesos productivos,  permite visualizar el 

ensamblaje y sub - ensamblaje del proceso de elaboración del trabajo practico 

Tabla Nº 3.6   Simbología de los diagramas de proceso.  

NUMERO SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

1 

 

 
 

          Operación 

 

2 

 

 
 

          Inspección 

 

3 

  

          Pieza terminada 

 

4 

  

                  Conectar 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 

Pasos para la elaboración del diagrama de operación   

1. Se toma en consideración líneas horizontales para indicar el ingreso de la 

materia prima. 

2. Para indicar los paso de transformación de la materia prima se ubica el símbolo 

de operación e inspección respectivamente. 

3. Se toma en consideración secuencia numérica para la operación y otras para 

inspección. 

4. Unir el sub - ensamble, es decir siempre colocar, las partes más pequeñas a 

las más grandes. 
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3.5.1 Diagrama de proceso para la construcción de l a estructura base.  

Material utilizado: Plancha de acero de espesor 4mm ASTM A-36. 

             Placa base de acero 

 

  

                                                           
                                                                Trazar 

 

 

                                                

                              Cortar 

 

 
 
 
                                                      Esmerilar 
 
 

 

                                             Inspeccionar 

 

 

 

                                                                   Pulido del material  
 
 
                                                                    
                                                                   Inspeccionar 
 
 
 
 
                                                            
                            
 

 

 

 

 

1 

2 

4 

3 

1 

2 

 P1 
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Tabla 3.7 .   Proceso de placa base de acero  

NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN 
Operación  Inspeccionar  

1 
 Medir y trazar en la plancha de acero 

un cuadrado de 35 cm de lado. 

2 
 Cortar según la medida con la 

utilización de suelda oxiacetilénica. 

3  

Con el esmeril quitar rebabas en los 

bordes y dar un borde circular en los 

vértices del cuadrado. 

 1 
Inspección del acabado de la base de 

forma cuadrada de acero  

4  

Lijar la superficie de la placa base de 

acero para darle un acabado fino y listo 

para el ensamble. 

 2 
Inspección del acabado de la placa 

base de acero. 

5 
 

Producto semi-elaborado  

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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3.5.2 Diagrama de proceso para la construcción de l a columna deslizante 

superior 

Material utilizado: cilindro  de acero bonificado 4340 (nombre común 705) de 6 cm 

de diámetro por 20 cm de longitud.  

 

                                                    Medir y trazar                        

 

                                                    Cortar                             

                                               

                   Inspeccionar  

                                                      

                                          
                                                   Taladrar            

 
 

                                          Inspeccionar 

                                             

                                         Tornear 

 

                                          Inspeccionar                 

 
                                                            

                                                     Roscar (en el torno)                        

 
 
 
                                                      Inspeccionar 
                                                             
                            
 
                                                     Rectificar            
                                                                  
 
                                                    Inspeccionar 
 
 
                                                                           Producto semi- elaborado 
 

 

1 

2 

3 

1 

4 

2 

 P2 

3 

5 

4 

6 

5 
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Tabla 3.8    Proceso de construcción de la columna deslizante superior.  

            NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN Operación  Inspeccionar  

1  

Medir y trazar el cilindro de acero bonificado 

4340 diámetro 6 cm con una longitud de 20 

cm. 

2  
Cortar según la medida con la sierra 

horizontal. 

 1 Inspección  de las medidas 

3  
Colocar en el cabezal del torno y taladrar 

con broca de 1 pulgada.  

 2 

Inspección de los diámetros del cilindro para 

anotar cuanto tiene que desbastar en el 

torno. 

4  

Tornear la superficie exterior e interior del 

cilindro  hasta las medidas definidas en el 

casillero anterior 

 3 
Inspección de los diámetros interno y 

externo definitivos  

5  Rectificar la superficie exterior del cilindro 

 4 Inspeccionar el acabado de la pieza  

6  
Se realiza la rosca en el torno , hasta una 

altura de perfil de 2mm 

 5 Producto semi elaborado 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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3.5.3 Diagrama de proceso para la construcción de l a columna deslizante                                                  

inferior. 

Material utilizado: cilindro perforado de acero bonificado (nombre común 705)  

4340 de 8 cm de diámetro por 20 cm de longitud.  

 

                                                               Medir y trazar  

 

 

                                               

                               Cortar  

 

 
                                                              Inspeccionar 

 
 

 

                                            Tornear 

 

 

                                                      Inspeccionar 
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Tabla 3.9  Proceso para la construcción de la columna deslizante  inferior.                                                  

            NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN Operación  Inspeccionar  

1  

Medir y trazar el cilindro de acero 

bonificado 4340 diámetro 6 cm con una 

longitud de 20 cm. 

2  
Cortar según la medida con la sierra de 

corte horizontal 

 1 Inspección  de las medidas 

3  

Colocar en el cabezal del torno y tornear 

los diámetros hasta las dimensiones 

nominales.  

 2 

Inspección de los diámetros del cilindro 

para definir cuanto tiene que desbastar en 

el torno. 

4  Rectificar las dos superficies externa e 
interna del cilindro 

 3 
Inspección de los diámetros interno y 

externo definitivos  

5  
Realización de rosca en el torno hasta una 

profundidad de rosca de 2mm  

 4 Producto semi elaborado 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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3.5.4 Diagrama de proceso para la construcción de l a botella del soporte 

(gata). 

Material utilizado: cilindro perforado de acero bonificado (nombre común 705)  

4340 de 10 cm de diámetro por 20 cm de longitud.  
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Tabla 3.10 Proceso para la construcción de la botella del soporte.                                                  

            NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN Operación  Inspeccionar  

1  

Medir y trazar el cilindro de acero 

bonificado 4340 diámetro 10 cm con una 

longitud de 30 cm. 

2  
Cortar según la medida con la sierra de 

corte horizontal. 

 1 Inspección  de las medidas 

3  

Tornear la superficie interior del cilindro  

hasta las medidas definidas en el casillero 

anterior 

 2 
Inspección de los diámetros del cilindro  

4  Rectificar la superficie del diámetro interior 
hasta los valores adecuados 

 3 
Inspección de los diámetros interno y 

externo definitivos  

5  
Realización de rosca en el torno hasta una 

profundidad de rosca de 2mm  

 4 Producto semi elaborado 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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3.5.5 Diagrama de proceso de los topes superiores d e las columnas 

deslizantes  

Material utilizado: cilindro perforado de acero bonificado 4340 (nombre común 

705) 
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Tabla 3.11    Proceso de construcción de los topes superiores de las columnas     

deslizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN Operación  Inspeccionar  

1  

Se realiza la medición de 3 cm de 

altura, con un diámetro de 6 y 10 cm 

respectivamente y se traza con lápiz 

común 

2  Se corta en los trazos realizados 

 1 
Inspección de las medidas 

adecuadas 

3  
Se tornea el diámetro interior 

necesario 

 2 Se inspecciona las medidas 

4  

Se realiza la rosca en el tope 

superior para acoplarse a las 

columnas deslizantes 

 3 
Inspección de las medidas de las 

roscas 

5  Producto semi - elaborado 
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3.5.6 Diagrama de proceso para la construcción del soporte adicional para el 

soporte No.  3 de la parte posterior del helicópter o. 

 

Material utilizado: lamina de acero de 0.4mm de espesor. Tubo de acero de 2 

pulgadas de acero ASTM A36. 
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Tabla 3.12   Proceso de construcción de la base superior del soporte 

complementario 

 

NÚMERO  

     DESCRIPCIÓN Operación  Inspeccionar  

1  
Medir y trazar la lamina con una 

longitud de 35 x 35. 

2  
Cortar según la medida anterior con 

la amoladora. 

 1 Inspección  de las medidas 

3  
Medir y trazar el tubo redondo de 2 

inch con una longitud de 50cm. 

4  
Cortar el tubo redondo con la sierra 

manual  

 2 
Inspección de las medidas de los 

tubos redondos. 

5  

Soldar la lamina en la parte superior 

con el tubo redondo utilizando 

electrodos tipo AGA E-6011. 

 3 Inspeccionar 

6  Producto semi - elaborado 

 
Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
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3.5.7 Diagrama de proceso de ensamble total del sop orte para el helicóptero 

PN-114. 
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3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Ya construido los soportes para el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje 

del helicóptero PN-114, se procede a verificar el desempeño óptimo o posibles 

fallas de los soportes, por medio de las pruebas de funcionamiento la misma que 

es realizada en el hangar de la Unidad Aeropolicial de Santo Domingo el mismo 

que certifica mediante un documento de aceptación de los soportes. (Ver anexo 

E) 

Tabla 3.13  Parámetros de las pruebas de funcionamiento  

SISTEMAS SI NO 

Estructura de los soportes 
  �       

Variación de altura mecánica 
  �       

Variación de altura con el sistema 
hidráulico. 

  �       

Desplazamiento de los soportes 
en conjunto con el helicóptero. 

  �       

Soporta el peso para el montaje y 
desmontaje del tren de aterrizaje. 

  �       
   

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 

Los soportes se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento y cumple 

con las expectativas para los que fueron diseñados y construidos 
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ANALISIS DE RESULTADOS Pág. 1 de 2 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Cod:P.F 01 

Elaborado por:  Pachacama Celín  Fecha: 

20/08/2012 Aprobado por: Ing. Eduardo Toscano 

Guerrero 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

  
1.Objetivo 

Comprobar y documentar el normal funcionamiento de los soportes 1, 2, 3, 

realizando el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del helicóptero PN-114 

perteneciente a la Unidad Aeropolicial Santo Domingo de los Tsáchilas. 

2. Alcance 

    La Sección de mantenimiento de la Unidad Aeropolicial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

3. Documentos de referencia 

     Sin documentos de referencia 

4. Pruebas realizadas  

     Se realizo varias pruebas de funcionamiento, colocando primero cargas sobre los 

soportes varias veces para posterior realizar las pruebas en el helicóptero  PN-114 

para realizar inspecciones, desmontaje y montaje del tren de aterrizaje. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Pág. 2 de 2 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Cod:P.F 01 

Elaborado por:  Pachacama Celín Fecha: 

20/08/2012 Aprobado por:   Ing. Eduardo Toscano 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

  
    Soporte 1 
 
  Este soporte se ubica en la parte delantera del helicóptero al lado derecho y se 
embona en el punto de izado  que posee la aeronave, elevando al helicóptero a una 
altura promedio de 40 cm, altura necesaria y suficiente para realizar inspecciones, 
desmontaje y montaje del tren de aterrizaje. 
 
  Soporte 2 
 
Este soporte se ubica en la parte delantera del helicóptero al lado izquierdo y se 
embona en el punto de izado  que posee la aeronave, elevando al helicóptero a una 
altura promedio de 40 cm, altura necesaria y suficiente para realizar inspecciones, 
desmontaje y montaje del tren de aterrizaje. 
  
  Soporte 3 
 
Este soporte se ubica en la parte posterior del helicóptero en la parte central en el 
inicio del botalón de cola, elevando al helicóptero un promedio de 40 cm , altura 
necesaria y suficiente para realizar inspecciones, desmontaje y montaje del tren de 
aterrizaje, en este punto fue necesario la construcción de un soporte adicional para 
obtener una altura similar en los tres puntos de izado. 
 
4. Conclusión 
 
  Una vez finalizado las pruebas de funcionamiento se pudo definir qué : LOS 
 
 SOPORTES PARA EL DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TREN DE ATERRIZAJE 
DEL HELICOPTERO PN-114 FUNCIONA DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE A 
LOS PARAMETROS QUE SON NECESARIOS POR SEGURIDAD Y REDUCCION 
DE ESFUERZOS AL MANIPULARLOS. 
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3.7 MANUALES 

 

Debido a su construcción  es necesario la creación de manuales para el 

manejo y mantenimiento de los tres soportes que nos servirán para el desmontaje 

y montaje del tren de aterrizaje. Su uso es obligatorio. 

 

3.7.1. Manual de operación  

 

Este manual contiene información de la verificación y utilización de los 

soportes al momento de realizar el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero PN-114. 

 

3.7.2. Manual de mantenimiento  

 

Este manual nos indica todas y cada una de las acciones (tareas) que se 

deben realizar a los soportes, con el fin de aumentar la vida útil y garantizar su 

buen funcionamiento. 

 

3.7.3. Manual de seguridad  

 

Establece normas básicas de seguridad, que el técnico (operador) debe 

realizar al momento de cumplir con los  trabajos de desmontaje y montaje del tren 

de aterrizaje del helicóptero PN-114, su cumplimiento evitara posible incidente o 

accidente y protegerá tanto al personal como a la máquina con un manejo 

adecuado y seguro  de los mismos. 

 

3.7.4. Hojas de registro 

 

 Las hojas de registro son instrumentos necesarios,  que sirven para evaluar 

las deficiencias que se obtengan con el uso de los soportes cuando estos son 

utilizados en el chequeo, desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero desde el inicio de su operación.  
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Tabla 3.14  Codificación de los manuales  

Manual  Código  

Operación M.O.UAP361 

Mantenimiento M.M.UAP362 

Seguridad M.S.UAP363 

Hoja de registro H.R.UAP364 

 
         Elaborado por : Pachacama Celín 
         Fuente : Investigación de campo  
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MANUAL DE OPERACIÓN Pág. 1 de 2 

DEL SOPORTE PARA EL  DESMONTAJE Y 

MONTAJE DEL TREN DE ATERRIZAJE 

DEL HELICOPTERO PN-114 DE LA UAP-

SDT. 

Revisión 
Nº 1 

Cod.M.O.UAP361  

Elaborado por:  Pachacama Celín Fecha: 

20/08/2012 Aprobado por:  Ing. Eduardo Toscano G. 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

  
1.Objetivo 

     Documentar los procedimientos que se deben tomar en cuenta para la correcta 

   Operación y funcionamiento de los soportes a utilizarse en el helicóptero. 

2. Alcance 

    Sección de mantenimiento de la Unidad Aeropolicial Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

3. Procedimiento  

Previo al desmontaje o montaje del tren de aterrizaje del helicóptero Ecureuil AS 350 

B2 de la UAP-SDT se debe mantener el área aledaña a los trabajos que estén 

despejados y limpios, el piso a nivel, revisar el grupo de potencia , y verificar para el 

desmontaje que todos los componentes que se unen al tren de aterrizaje al fuselaje 

estén instalados y listos a ser desmontados o para el montaje que estos 

componentes estén desconectados dependiendo el caso. 

3.1 Revisión y chequeo del grupo de potencia. 

� Colocar los soportes bajo las estaciones designadas (Ver anexo A) para 

iniciar la operación  de desmontaje, el soporte 1  ubicado en el lado 

derecho del helicóptero, el soporte 2 ubicado en el lado izquierdo del 

helicóptero, el  soporte 3  en la parte posterior del helicóptero sobre la 

estructura soporte complementaria en el punto de izado posterior. 

� Revisar que el nivel de líquido hidráulico en el grupo de potencia (bomba 
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hidráulica), este debe estar en una medida de cantidad suficiente aceptable. 

� Asegurarse que las cañerías flexibles estén en buenas condiciones y 

aseguradas en sus debidos puntos. 

� Suministrar liquido hidráulico (a presión) mediante la bomba hidráulica de 

manera lenta y suave hasta que el vástago adaptable superior este en 

contacto con los puntos de izado del helicóptero. 

� Asegurar los soportes con los seguros de actuación manual (contratuercas). 

� Retirar la presión hidráulica de los soportes para que el sistema trabaje 

sobre los soportes sin presión hidráulica presente. 

� Realizar el mantenimiento del tren de aterrizaje conforme ordena la casa 

fabricante del helicóptero. 

� Una vez concluido el mantenimiento respectivo del tren de aterrizaje y el 

mismo se encuentra ya instalado, se procede a dar presión hidráulica para 

retirar las contratuercas que permitían trabajar a los soportes sin presión 

hidráulica. 

� Retiradas las contratuercas procedemos a abrir la válvula de desfogue de 

líquido hidráulico para que los soportes bajen y permitan al helicóptero tener 

contacto con tierra. 

 

 

 

       Firma de responsabilidad ………………………………… 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO Pág. 1 de 5 

 DEL SOPORTE PARA EL  

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TREN 

DE ATERRIZAJE DEL HELICOPTERO 

PN-114 DE LA UAP-SDT. 

Revisión Nº 1  

Cod:M.M. UAP362 

Elaborado por: Pachacama Celín  Fecha: 

20/08/2012 Aprobado por:  Ing. Eduardo Toscano 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

 

3.1. Revisión Diaria 

• Revisar el nivel de líquido hidráulico en el depósito (tanque) de la bomba 

hidráulica manual. 

• Revisar que ninguna pieza constituyente del soporte este flojo, que las 

cañerías estén en buenas condiciones. 

• Limpiar residuos de líquido hidráulico y mantener limpio los soportes. 

3.2. Mantenimiento mensual  

� Revisar el estado o condición del liquido hidráulico, debido a contaminación y 

partículas  

� Realizar una inspección visual de todas las partes estructurales que 

conforman los soportes. 

� Revisar que las partes estructurales de los soportes no tengan juego ni estén 

flojas.  
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MANUAL DE MANTENIMIENTO Pág. 3 de 5 

DEL SOPORTE PARA EL  

DESMONTAJE Y MONTAJE DEL TREN 

DE ATERRIZAJE DEL HELICOPTERO 

PN-114 DE LA UAP-SDT. 

Revisión Nº 1  

 
Cod:M.M.UAP362 

Elaborado por:  Pachacama Celín Fecha: 

 
20/08/2012 

Aprobado por:   Ing. Eduardo Toscano 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

  

3.2. Mantenimiento semestral  

� Revisar el nivel de aceite en el depósito del grupo de potencia (bomba 

hidráulica). 

� Revisar que la estructura de los soportes que no se encuentren 

deformaciones en las mismas de ser así reemplazarlos. 

� Realizar inspección por corrosión de toda la estructura del soporte. 

3.3. Mantenimiento anual  

� Inspeccionar cuidadosamente el estado de los soportes con mayor 

atención sobre los puntos de soldadura. 

� Desensamblar las partes componentes y revisar el estado del o-ring de 

teflón lubricado en los émbolos o columnas deslizantes. 

� Repintar de color amarillo las estructuras de los soportes para evitar la 

corrosión. 

  
 
 
           Firma de responsabilidad …………………………………………… 
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MANUAL DE SEGURIDAD Pág. 4 de 5 

DEL SOPORTE PARA EL  DESMONTAJE Y 

MONTAJE DEL TREN DE ATERRIZAJE DEL 

HELICOPTERO PN-114 DE LA UAP-SDT. 

Revisión  
Nº 1 
Cod:M.S. UAP363 

Elaborado por:  Pachacama Celín  Fecha: 

20/08/2012 Aprobado por:   Ing. Eduardo Toscano 

 

I.T.S.A 

 

MECÁNICA AERONÁUTICA 

 

UAP-SDT 

  
1.Objetivo 

     Documentar  las normas de seguridad a tomar en cuenta para un trabajo seguro 

con los soportes. 

2. Alcance 

     Sección de mantenimiento de la Unidad Aeropolicial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

3. Procedimiento  

     El  personal que utilice el soporte para el desmontaje y montaje del tren de 

aterrizaje deberá tomar en cuenta las normas y precauciones de seguridad. 

4. Normas de seguridad  

• Los soportes deben utilizarse en los helicópteros del Servicio Aeropolicial con 

adaptadores de la boquilla para cada helicóptero. 

• Verificar que los seguros (contratuercas) estén bien puestos al utilizar los 

soportes 

• El piso donde va a colocarse debe estar limpio de cualquier objeto que impida 

la buena ubicación de laos soportes. 

• La carga en cada soporte debe ser máximo 2 toneladas (2000 kgs.)  por 

soporte, no exceder ese límite. 
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• Verificar que exista aceite hidráulico en el gato hidráulico. 

• Anotar en la hoja de registro todos los trabajos que se realice con los soporte. 

 

       Firma de responsabilidad ………………………………… 
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HOJAS DE REGISTRO Pág. 5 de 5 

HOJA DE VIDA DE LOS SOPORTES PARA EL DESMONTAJE Y M ONTAJE 

 DEL TREN DE ATERRIZAJE DEL HELICOPTERO PN-114 DE L A UAP-SDT 

Cod.H.R.UAP36

4 

Elaborado por :  Pachacama Celín Revisión Nº01 

Aprobado por:  Ing. Eduardo Toscano Guerrero Fecha:  20/08/2012 

 

Nº 

Fecha de inicio del 

trabajo 

Fecha de 

finalización del trabajo 

 

Trabajo realizado 

Materiales y 

repuestos 

utilizados 

 

Responsable 

 

Observaciones 
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3.8. Presupuesto  

 Para la construcción de los soportes, se consideraron principalmente cinco 

puntos los cuales son:  

� Costo de los materiales empleados. 

� Costo del alquiler de máquinas. 

� Costo de alquiler de herramientas. 

� Costo de mano de obra. 

� Varios. 

3.8.1 Análisis económico  

3.8.1.1. Costo de los  materiales empleados en la c onstrucción 

Comprende los valores de los materiales a ser utilizados en la construcción de los 

tres soportes (1, 2, y 3) para el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje  

Tabla 3.15  Costo de los materiales empleados en la construcción          

Nº Material  Dimensión  Cant.  Unid  V. Unit.  Subtotal $ 

1 Cilindro de acero SAE 4340 Ø 10 cm. 1.20 m 150 180.00 

3 Cilindro de acero SAE 4340 Ø 8 cm 1.20 m 150 180.00 

4 Cilindro de acero SAE 4340 Ø 6 cm 1.20 m 150 180.00 

5 Cilindro de acero SAE 4340 Ø 4 cm 1.20 m 150 180.00 

6 Plancha de acero ASTM A36 
4 mm de 

esp. 
1 x 0.35 m. 50 50.00 

7 Manguera de presión flexible 
Ø  ½  

pulgada  

 

10 
m 

 

15 

 

150.00 

8 Acoples rápidos ½  pulgada 6 Unid. 15 90.00 

9 1 múltiple              1 /2  1 Unid. 32 32.00 

10 Bomba hidráulica 
2000 PSI 

para1/2 pulg. 
1 Unid. 250.00 250.00 

11 electrodos …….. 24 Unid. 8 8Ø 

12 Pintura  1 galón 20 15.00 
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13 Thiñer  1 galón 10 10.00 

14 Lija   15 unid 1 15.00 

15 Liquido hidráulico  MIL-H-5606 10 litros 25 250.00 

16 Tubo ASTM A36 Ø 2 pulg. 2.5 m 4 10.00 

SUBTOTAL  2014 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  

3.8.1.2. Costo de alquiler de las máquinas empleada s en la construcción 

Para la construcción de los soportes se realizaron operaciones de torneado, 

soldado, pintura entre otros. A continuación se presenta el cuadro de alquiler de 

maquinas, herramientas, equipos y varios. 

Tabla 3.16 Costo de alquiler de las maquinas empleadas en la construcción 

Nº Maquina  Tiempo ( h)  Valor -hora ($)  Subtotal $  

1 Soldadora 3 10 30.00 

2 Amoladora 3 3 9.00 

3 Sierra corte horizon 3 10 30.00 

4 Torno 160 3 480.00 

5 Taladro 2 4 8.00 

SUBTOTAL 557 

 
Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 

3.8.1.3. Costo de alquiler de herramientas empleada s en la construcción 

     Para realizar la construcción de los soportes se utilizaron herramientas 

pequeñas como son calibrador, limas, otros. A  continuación se demuestra el 

cuadro del costo de alquiler de herramientas. 
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Tabla 3.17  Costo de alquiler de herramientas empleadas en la construcción. 

No. Herramienta  Tiempo ( h)  Valor /  hora $  Subtotal $  

1 Rayador 2 0.5 1.0 

2 Sierra manual 1 0.5 0.50 

3 Flexo metro 5 0.25 1.25 

4 Goniómetro 5 0.50 2.5 

5 Martillo de caucho 1/2 0.5 0.5 

6 Herramientas varias 5 1.00 5.00 

SUBTOTAL     $10.75 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  

3.8.1.4 Costo de la mano de obra 

Tabla 3.18  El costo de la mano de obra  

Nº Detalle Subtotal  

1 Diseño del soporte a  computadora 100.00 

2  Operario  350.00 

SUBTOTAL             $450.00 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  

3.8.1.5 Varios  

En este punto se considera la movilización para la obtención de los diferentes 

materiales y dirigirnos a los lugares de trabajo para la culminación de los soportes 

con un valor de 200 dólares. 
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3.8.2 Costo total de la construcción de los soporte s  

Tabla  3.19  Costo total de la construcción de los soportes  

Nº Detalle Subtotal ( $) 

1 Materiales 2014.00 

2 Alquiler de máquinas 577.00 

3 Alquiler de herramientas 10.75 

4 Mano de obra 450.00 

5 Varios 200.00 

TOTAL            3251.75 

 

Elaborado por : Pachacama Celín 
Fuente : Investigación de campo  
 

El costo total del proyecto de grado es de $ 3251.7 5 (tres mil doscientos 

cincuenta y un dólares con 75/100)  

3.9 Pruebas y análisis de resultados  

 

Una vez completadas las pruebas de funcionamiento, se pudo concretar que 

los soportes para el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del helicóptero 

Ecureuil AS350 B2  de matrícula  PN-114,  se encuentra en perfectas condiciones 

de funcionamiento y cumple con las expectativas para las que fue diseñadas y 

construida, además del montaje y desmontaje del tren de aterrizaje, los soportes 

nos sirven para realizar peso y balance de la aeronave. 
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CAPÍTULO IV 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones: 

 

• La necesidad de realizar un mantenimiento con eficiencia y eficacia nos 

indujo al estudio técnico de la construcción de los soportes como 

alternativa para realizar el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero Ecureuil AS350 B2 de matrícula PN-114 

• El uso de soportes no adecuados o artesanales conllevarán a que con el 

paso del tiempo, suceda incidentes o accidentes que puedan ocasionar 

perdidas de personal o de equipo y exista pérdida de credibilidad en el 

mantenimiento en general. 

• Los elementos utilizados en la construcción de los tres soportes para el 

mantenimiento del tren de aterrizaje nos permite concluir que son 

estructuralmente resistentes para el peso en vacio del helicóptero que en 

este caso es de 1250 Kg. 

• Su diseño y construcción se debe realizar  utilizando valores que nos den 

un factor de seguridad de 2.0 del peso del helicóptero, en este caso es de 

2500 kg. 

• El uso de energía hidráulica y elementos de control hace que el manejo y 

uso de los soportes sea con menos esfuerzo posible del personal que la 

está utilizando. 

• El manejo de energía hidráulica conlleva mucho cuidado en cuanto a su 

manipulación, ya que un defecto causaría incidentes o accidentes graves 

debido a su alta fuerza de trabajo (presión hidráulica). 
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• Los tres soportes para el desmontaje y montaje del tren de aterrizaje del 

helicóptero han sido construidos en su totalidad de acuerdo a las pruebas 

de funcionamiento realizadas en el campo conforme a las necesidades 

requeridas para su operación y funcionamiento.  

• Los manuales elaborados permiten realizar un correcto mantenimiento de 

los soportes y establecer los parámetros operacionales para su correcto 

empleo 

4.2  Recomendaciones: 

• Para el uso de los soportes para el montaje y desmontaje del tren de 

aterrizaje se debe leer primero los manuales de operación y seguridad. 

• Realizar siempre el mantenimiento  de los soportes según el manual de 

mantenimiento para garantizar una mayor vida útil. 

• Siempre que se utilice los soportes colocarlos en los puntos establecidos 

por el manual de operación de este proyecto o el manual de mantenimiento 

del helicóptero.           

• No utilizar los soportes para otros trabajos para el cual fue diseñado, así 

también, realizar mantenimiento en función de lo establecido los manuales.  

• La manipulación de los soportes la tiene que realizar solo el personal 

autorizado o encargados de realizar el montaje y desmontaje del tren de 

aterrizaje del helicóptero PN-114.  

• Se deben observar las posibles mejoras al equipo (actualizar la 

documentación), mismos que mejoraran la eficiencia y eficacia del 

mantenimiento (actualizar las revisiones). 

• Se recomienda Equipar al ITSA con  un taller mecánico donde exista 

maquinas -  herramientas que permitan la elaboración de los distintos 

proyectos con la participación de los estudiantes involucrados e inclusive 

con estudiantes que estudian en el Instituto, esto conllevara experiencia en 

el conocimiento, manejo y habilidad del uso de las mismas y se evitará 

gastos por alquiler. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Aleación.- Es una mezcla homogénea, de propiedades metálicas, que está 

compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un metal. 

Avión.- o aeroplano, aeronave más pesada que el aire, por lo general propulsada 

por medios mecánicos y sustentada por las alas fijas como consecuencia de la 

acción dinámica de la corriente de aire que incide sobre su superficie.  

Aerodinámica.- Es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones 

que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo 

entre éstos y el fluido que los baña, siendo éste último un gas y no un líquido 

Chequeo.-  Acción de chequear los componentes que se están dando 

mantenimiento. 

Confiabilidad.-  Es la opinión favorable en que una persona o grupo será capaz y 

deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y 

pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las 

acciones, los actos previos y las posibles pruebas halladas. 

Doblés (perfiles).- Parte que se dobla o pliega en una cosa 

Ductilidad.-  La propiedad de un material que le permite soportar deformaciones 

generales sin fallar. 

Efecto torque.- Tendencia a girar de un cuerpo ante la presencia de la rotación 

Eficacia.-   Es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado. 

Eficaz.-  Que surte efecto y da buen resultado.  

Estructura.- Parte esencial del fuselaje del avión, que sostiene todos los 

componentes que forman parte de está. 

Factible.-  Que se puede hacer. 

Hangar.-  Estructura cubierta destinada a guardar los aviones. 
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Inoxidable.- Que no sufre los efectos de la oxidación. 

Modernización.- Actualización de la tecnología. 

Peso y balance.- Totalización de todos los momentos para el cálculo del centro 

de gravedad. 

Primer.- Pintura de fondo que sirve como adherente a la pintura principal 

Productividad.- Capacidad de producir .Capacidad de ser útil y provechosa. 

Grado de producción en relación  con los medios. 

Soporte.-  Sustancia inerte que en un proceso proporciona la adecuada superficie 

de contacto o fija alguno de sus reactivos. 

Sustentación.- Momento en que se mantiene vuelo, se consigue con medios de 

tipo aerostático (globos), aerodinámicos (alas, rotores) o propulsión (motores a 

reacción). 

Turbina Libre.- Que sigue girando a pesar de haberse apagado el motor 

Turbomeca.- Fabricante de los motores Arriel para el helicóptero Ecureuil. 

Válvula.- Es un Mecanismo que regula el flujo de la comunicación entre dos 

partes de una máquina o sistema 

Vibración .- La propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y 

tensiones sobre un medio continuo (o posición de equilibrio). 
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SIGLAS 

SAP.- Servicio Aeropolicial 

SAE. - Society of Automotive Engineers 

NTE.- Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de normalización. 

MIG.-Metal Inert gas welding 

TIG. - Tungsten Inert gas 

MAG.-Gas metal arc welding. 

M.O.UAP 231.- Manual de operación del soporte 

M.M.UAP 232.- Manual de mantenimiento del soporte 

M.S.UAP 233.-  Manual de seguridad del soporte 

H.R.UAP 234.- Hoja  de Registro del soporte 

PN-114.- Aeronave Policía Nacional 114 

AISI.- American Iron and Steel Institute 

UAP-SDT.- Unidad Aeropolicial Santo Domingo de los Tsáchilas 

ITSA.- Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

M.M.- Manual de Mantenimiento. 

A.S.T.M. - American Society for Testing and Materials. 

A.W.S. - American Welding Society. (Sociedad Americana de la soldadura). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  
1.1. Planteamiento del problema   
 

La Policía Nacional del Ecuador tiene como objetivos fundamentales 

defender la soberanía Nacional, garantizar el orden interno, la seguridad 

individual y social a través de la prevención disuasión y represión; 

cumpliendo y haciendo cumplir las leyes y normas jurídicas y coadyuvar al 

desarrollo de la Nación. 

 

Fig. 1.1  Policía Nacional del Ecuador encargada de la seguridad ciudadana 

Además cumple con un conjunto de tareas y responsabilidades 

relativas al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y 
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de los bienes, la conservación de la moralidad pública, la prevención e 

investigación de los delitos, la aprehensión de los delincuentes, el control 

del tránsito, transporte terrestre y movimiento migratorio en el País; y, otras 

funciones de carácter general que deben cumplirse veinticuatro horas al día 

en todo el País. 

Este conjunto de actividades está bajo la responsabilidad de las 

diferentes Direcciones Nacionales de Servicios y Unidades Especiales que 

integran la Policía Nacional del Ecuador, los mismos que constituyen los 

órganos técnicos- científicos que se encargan de planificar y definir las 

políticas de los servicios policiales. 

La Policía Nacional con  la finalidad de cumplir los fines propuestos 

por el mando institucional creo la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de 

los Tsáchilas el 22 de diciembre del 2006, con el helicóptero Ecurieul 

AS350 B2, como una  fuerza de apoyo a las acciones que realiza la Policía 

Nacional en tierra para la lucha contra la delincuencia, para garantizar el bienestar 

social en esta provincia.  

 

Fig. 1.2  Rescate aeromédico de un ciudadano herido 

Dentro del área de Mantenimiento Aeronáutico se deben manejar varios 

aspectos que permitan desarrollar todas las actividades técnicas con 

profesionalismo, eficiencia, seguridad, y que contribuyan a que las aeronaves 
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sometidas a mantenimiento puedan, posteriores a éste, retornar a línea de vuelo y 

estar listas para su operación. 

 

Fig. 1.3 Helicóptero en línea de vuelo, lista para el servicio. 

En esta sección se detallan los trabajos de mantenimiento basados en los 

manuales de mantenimiento, Catalogo ilustrado de partes, programas de 

mantenimiento, etc., en los que se detallan los pasos, herramientas, tiempo, y 

números de personas que son necesarios para el mantenimiento. 

En base a los requerimientos  de inspección del helicóptero conforme 

indican los manuales, existe deficiencia en el trabajo al no contar la Unidad 

Aeropolicial Sto. Domingo con todos los equipos y herramientas necesarias, la falta 

de capacitación del personal y la falta de un ordenamiento de las herramientas en un 

lugar adecuado. 

Deficiencias que al no solucionarlos darán como resultado perdidas de 

materiales, tiempo, y  recursos, que repercutirán en la credibilidad de la comunidad 

en la policía, así como en incidentes o accidentes aeronáuticos.   

Por lo tanto es necesario la construcción de herramientas o equipos 

necesarios que permitan cumplir de manera óptima las actividades de 

mantenimiento indicadas por el fabricante. 

1.2. Formulación del problema 
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¿Cómo contribuir en el mejoramiento de las tareas de mantenimiento del 

helicóptero Ecurieul AS 350 B2 para optimizar la calidad de  mantenimiento en la 

Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas? 

 
1.3.  Justificación e importancia  

 

La Unidad Aeropolicial realiza las actividades de mantenimiento del 

helicóptero Ecurieul AS 350 B2 en el hangar policial ubicado en la ciudad 

de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

Estas actividades de mantenimiento se las realiza conforme indica la 

documentación técnica dada por el fabricante, por lo que se debe cumplir 

los ítems a realizarse utilizando equipos y herramientas sean estas 

comunes o especiales. 

La Sección de Mantenimiento al no poder contar con estas 

herramientas o equipos no podrá efectuar estas tareas de manera optima, 

por lo que al resolver esta parte del problema se solucionará las formas 

inadecuadas de realizar el mantenimiento, para de esta manera facilitar y 

mejorar las condiciones de  mantenimiento, disminuyendo riesgos de 

trabajo, que podrían ocasionar lesiones y/o enfermedades profesionales a 

futuro, así como una posible perdida del equipo. 

Al realizar este trabajo investigativo, se beneficiara la institución 

policial, los técnicos que trabajan en la sección de mantenimiento, la 

ciudadanía al poder contar con el helicóptero policial para garantizar su 

seguridad personal y la de  sus bienes, y por ende el Estado Ecuatoriano 

para poder de esta forma avanzar en el desarrollo del mismo. 
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1.4.  Objetivos 

 

1.4.1.  General 

 

 Contribuir en el mejoramiento de las tareas de mantenimiento del 

helicóptero Ecurieul AS 350 B2 para optimizar la calidad de  

mantenimiento en la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

1.4.2.  Específicos  

 

• Recopilar información referente a las herramientas comunes y 

especiales  necesarias para utilizarse en las tareas de 

mantenimiento progresivo y por tiempo calendario. 

• Examinar la información obtenida para determinar que herramientas 

necesarias para el mantenimiento  no existen en la Unidad. 

• Analizar la posible solución para suprimir la deficiencia existente en 

la unidad.  

• Proyectar el diseño, construcción e implementación de la 

herramienta no existente necesaria para el cumplimiento de las 

tareas de mantenimiento programado o tiempo calendario. 

1.5.  Alcance 

 

   El presente trabajo de investigación va encaminado a optimizar las 

tareas de mantenimiento que realiza el personal técnico de la Unidad 

Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas en el helicóptero Ecurieul 

AS350 B2. 
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Las condiciones técnicas de mantenimiento que se realizan en 

nuestras instalaciones no son acordes al procedimiento de mantenimiento, 

son técnicas inadecuadas que se realizan ante la deficiencia de 

herramientas o equipos necesarios y apropiadas para esta actividad, lo que 

conlleva en esta investigación a que se determinara las características de 

la herramienta o equipo a utilizarse de manera adecuada , tal como indican 

los manuales técnicos del fabricante, al mismo tiempo que brinde al 

personal trabajar de manera segura, ergonómica y técnica para mantener 

la aeronavegabilidad de la aeronave. 
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2. CAPITULO II  

PLAN METODOLOGICO 

 El propósito de este plan investigativo es recolectar información clara y 

precisa de la situación actual de la Sección de Mantenimiento de la Unidad 

Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas en relación a la deficiencia que 

tenemos para realizar el mantenimiento de manera correcta, es decir, conociendo 

sus necesidades y plantear a la vez sus posibles soluciones. 

2.1.  Modalidad básicas  

2.1.1. De campo 

Como policía activo perteneciente a la Unidad Aeropolicial de 

Sto. Domingo de los Tsáchilas y por ser parte activa de la sección de 

mantenimiento se realizara una investigación de campo participativa, 

para determinar las características de la herramienta o equipo 

necesario para optimizar las tareas de mantenimiento.  

 

2.1.2.  Bibliográfica documental 

Se hace imprescindible el uso de documentos (manuales 

técnicos), revistas, libros e internet, los cuales nos proporcionarán 

información de gran importancia para el desarrollo del trabajo 

investigativo. 
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2.2.  Tipos de investigación 

 

2.2.1.  No experimental 

Se utilizara investigación no experimental, ya que  no se  tiene 

control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos y se tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus 

efectos. 

 

2.3.  Niveles de investigación 

Los niveles de  investigación que se manejaran son: 

2.3.1.  Descriptiva 

Se realizara la investigación descriptiva porque permitirá 

detallar de manera concreta todos los componentes objeto de 

investigación, como son los trabajos de mantenimiento y la 

deficiencia de equipos o herramientas.  

 

2.4.  Universo, población y muestra 

 

Para realizar la investigación será tomada como: 

 

2.4.1.  Universo 

El Servicio Aeropolicial, que esta constituido por las       Unidades de 

Quito, Sto. Domingo, Cuenca, y Guayaquil. 

 

2.4.2.  Población  

Para determinar la factibilidad de nuestro trabajo investigativo se 

considerará  a la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo. 
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2.4.3.  Muestra 

Se considerara al personal de mantenimiento de la Unida 

Aeropolicial de Sto. Domingo. 

2.5.  Recolección de datos 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados la recolección de datos 

se obtendrá en base a la observación de campo y documentación 

bibliográfica la misma que permitirá conocer bases fundamentales para la 

resolución del nuevo proyecto investigativo. De igual manera el internet 

constituye una herramienta indispensable para  el análisis e 

implementación de  herramientas o equipos necesarios en el 

mantenimiento.  

Para obtener información precisa se realizará la encuesta al 

personal que cumple las tareas de mantenimiento en la Unidad Aeropolicial 

de Sto. Domingo, quienes permitirán conocer las debilidades y deficiencias 

del trabajo de mantenimiento, sus causas y posibles soluciones.  

 

2.5.1. Técnicas 

 

2.5.1.1. Bibliográfica 

        Es una técnica de investigación de suma importancia, ya 

que facilitará la recopilación de información que ayudará al 

desarrollo del marco teórico. 

           Esta técnica nos ayudara a elaborar un marco teórico 

conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de 

estudio, en este caso lo referente a mantenimiento  y 

deficiencias de herramientas o equipos que son las  variables 

objeto de esta investigación. 

 

2.5.1.2. De campo   

 

Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ (en el lugar de los hechos), ya que se 
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realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. 

Para realizar esta investigación de campo se tomarán en 

cuenta algunas técnicas como: 

• La observación 

Se  observara atentamente el fenómeno, hecho o caso,  

se tomara información (deficiencia de herramientas en el 

trabajo de mantenimiento)  y registrara para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor numero de datos. Será realizada en la 

sección de mantenimiento de la Unidad Aeropolicial de Sto. 

Domingo de los Tsáchilas teniendo un contacto con la 

realidad. 

 

• La encuesta 

La encuesta es una técnica en el cual  no se modificara  el 

entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo 

hace en un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa, formada en este caso la sección de mantenimiento de 

la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas , con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

Se seleccionara las preguntas más convenientes, de acuerdo con los 

objetivos de la investigación. 

 

2.6.  Procesamiento de la información 

Para procesar los resultados de la investigación se realizará: 

• Recolección de datos 

• Revisión critica de la información  

• Limpieza de la información 

• Tabulación de datos 

• Codificación de datos 
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• Control de la información 

• Representación grafica de la información 

2.7.   Análisis e interpretación de resultados 

 

Permitirá efectuar el análisis estadístico de todos los datos obtenidos 

en el procesamiento de la información, permitiendo hacer una 

interpretación lógica de los resultados obtenidos. 

 

2.8. Conclusiones y recomendaciones de la investiga ción 

  

 Las conclusiones y recomendaciones que se darán al trabajo 

investigativo se las obtendrán después de conocer los resultados de la 

investigación. 
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3. CAPITULO III  

EJECUCION DEL PLAN METODOLOGICO 

3.1.   Marco teórico  

 

3.1.1.  Antecedentes de la investigación  

 Durante la investigación de campo realizada en la sección de 

mantenimiento de la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas, se observaron formas inadecuadas de realizar el 

mantenimiento de determinados ítems según constan en el 

programa recomendado de mantenimiento. 

 Se recurre a equipos o herramientas improvistas o 

inadecuadas para cumplir estos ítems, generando una inseguridad 

en el trabajo, un posible daño en el equipo o quizás un incidente con 

el personal, debido a la falta de ergonomía  y a la forma no técnica 

de realizar el trabajo. 

 La deficiencia de equipos o herramientas en la Unidad 

Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas, se debe a que 

productos aeronáuticos son caros, y el presupuesto asignado a la 

Unidad Aeropolicial no alcanza para la adquisición mediante compra. 

 Se tiene entonces que recurrir a rentar equipos o 

herramientas, y si no hay empresas que renten, se tiene que 

improvisar, de manera que es necesaria la construcción de estas de 
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manera técnica, cumpliendo con las características necesarias como 

son diseño tamaño, peso  y material del que será construido.  

 

3.1.2.  Fundamentación teórica 

  

 Es la  estructura sobre la cual se diseña el estudio, sin esta no se sabe 

cuales elementos se pueden tomar en cuenta, y cuales no. Sin una buena 

base teórica todo instrumento diseñado o seleccionado, o técnica empleada 

en el estudio, carecerá de validez. 

 

Aeronave 

 

 Según la OACI, aeronave es toda máquina que puede desplazarse en 

la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo 

contra la superficie de la tierra. 

Helicóptero 

          Es una aeronave más pesada que el aire que es sustentada y 

 propulsada por uno o más rotores horizontales, cada uno formado por dos o 

más palas. Crean sustentación con las palas que rotan alrededor de un eje 

vertical. 

Mantenimiento aeronáutico 

 Es el conjunto de actividades y operaciones tendientes a conservar 

las condiciones de aeronavegabilidad y de funcionamiento a equipos, 

maquinas, herramientas e infraestructura en general, con el propósito de 

alargar su vida útil. 

Mantenimiento preventivo 
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 Es una estrategia en la que se programa periódicamente las 

intervenciones en las maquinas, con el objeto principal de inspeccionar, 

reparar y/o reemplazar componentes. 

 Se sabe con anticipación que es lo que debe hacerse, de modo que 

cuando se pare el equipo  para efectuar esta actividad se disponga de 

personal, repuesto e información técnica  necesaria para realizarla 

correctamente. 

Mantenimiento correctivo 

 El  mantenimiento correctivo consiste en esperar a que se produzca 

la falla, a fin de corregirla, es decir, operar hasta que se produzca la falla y 

luego reemplazar o reparar. 

 Tiene un costo nulo en función del tiempo del tiempo hasta que la 

unidad falle, y normalmente se realiza el trabajo de manera urgente. Este 

tipo de intervenciones sucede en forma sorpresiva, sin posibilidades de 

programación, generalmente acompañada de lucros cesantes y daños que 

generalmente representan un valor muy alto. 

Mantenimiento restaurativo 

 Son condiciones programadas para que las aeronaves o los equipos 

vuelvan a su condición original o programada. 

Helicóptero policial Ecurieul AS350 B2 de matricula PN-114. 

 Helicóptero perteneciente al  Servicio Aeropolicial, utilizado en las 

operaciones de apoyo a unidades en tierra como patrullajes aéreos, traslado 

de autoridades civiles y policiales, persecución de posibles delincuentes, 

ambulancia aérea, control de transito, entre otras.  
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Fig. 3.1 Helicóptero Ecurieul AS 350 B2 perteneciente a la UAP-SDT. 

 
Fig. 3.2 Aeropolicial realizando control de tránsito en la vía a Esmeraldas. 

 

Características principales: 

Componentes básicos 

 Los  componentes básicos del helicóptero son el fuselaje, rotor 

principal, rotor de cola, botalón de cola y el tren de aterrizaje. 

Fuselaje 

 Es el conjunto principal del helicóptero debido a que el resto de 

componentes que conforman el helicóptero se unen a él de forma directa o 

indirectamente 
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Fig. 3.3 Fuselaje del helicóptero PN-114 de la UAP-SDT. 

Rotor principal 

Es la parte rotativa de un helicóptero que genera la 

sustentación aerodinámica. El rotor del helicóptero, también llamado 

el sistema rotor, normalmente hace referencia al rotor principal del 

helicóptero que está montado en un mástil vertical sobre la parte 

superior del helicóptero. 

 

Rotor de cola 

 Es el que proporciona empuje para compensar el par motor 

que genera el rotor principal. 
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Fig. 3.4 rotor de cola en mantenimiento 

Tren de aterrizaje  

Denominado también tren de patines: son largueros tubulares 

unidos al fuselaje mediante travesaños curvados, llevan apoyos que 

encajan en una guía del fuselaje. Fácil montaje, para instalación 

rápida de otros tipos.  Diseñado para absorber impactos (por 

deflexión elástica) y evitar daños, en caso de aterrizaje violento.   

Suele disponer de anillas para acoplamiento ruedas de movimiento 

en tierra. 

 
Fig. 3.5 tren de patines dentro del hangar de la UAP-SDT 
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Manuales técnicos  

 Documentación que tiene el objetivo de dar el conocimiento y 

respectivo manejo tanto en vuelo como en tierra, de los diferentes sistemas y 

subsistema de la aeronave. 

Tiene como objetivos: 

• Permitir la preparación y uso de la aeronave  

• Sirve como guía de estudio a los mecánicos 

• Es una guía de trabajo a los técnicos de la aeronave 

• Nos indican información respecto a seguridad, fallas, o 

modificaciones. 

• Identifican los componentes para su aprovisionamiento. 

Herramienta 

Definición.- Son instrumentos destinados a realizar una diversidad de 

trabajos, cuyo movimiento de desplazamiento se efectúa a través de las 

manos, sobretodo aumentan la eficiencia y facilitan las operaciones con un 

mínimo esfuerzo. 

Importancia de las herramientas 

 Nos sirven para el ensamble y desensamble de equipos y 

componentes de manera segura y con eficiencia 

Tipos de herramientas  

Herramientas comunes 

 Son aquellas herramientas estándar que son utilizados por los 

técnicos mecánicos, las mismas que sirven para poder realizar  ciertos 

trabajos en las diferentes especialidades de acuerdo al taller en el cual  se 

desempeña. Al ser de uso común se los encuentra en el mercado tanto en 
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milímetros y en pulgadas, son construidos de acero o hierro, en muchos 

casos en aleaciones. 

Tipos de llaves  

 Las llaves que se usan con mas frecuencia  en el mantenimiento 

aeronáutico son las de boca, coronas, mixtas, siendo estas fabricadas de 

acero al cromo vanadio para darles dureza y consistencia. 

Tipos de destornilladores 

 Son herramientas que sirven para ajustar o sacar tornillos, los mas 

usados son planos y estrella. 

Tipos de martillos 

 Son herramientas de golpe que sirven para dar un empuje de ciertos 

componentes o accesorios, hay de puntas de acero o de goma cuando no se 

desea dañar la piel del helicóptero. 

Herramientas de medición 

 Cuando se realizan ajustes se determinan tolerancias, que permiten 

que un componente siga trabajando con una buena eficiencia, tenemos 

medidores que están en capacidad de medir milésimas de milímetro o 

milésimas de pulgadas. 

Herramientas de corte 

 Son aquellas que nos permiten desbaste de material para un 

propósito determinado dentro de estas están las seguetas, las sierras 

circulares, amoladoras, etc. 

Herramientas especiales  

 Son aquellas que han sido diseñados o construidos de acuerdo a las 

necesidades de los fabricantes en los diferentes ámbitos ya que en el 

comercio no es común su utilización, tienen un valor mucho mas elevado 

que las herramientas comunes, se puede decir que son herramientas 
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adaptadas a un determinado trabajo con el fin de facilitar su uso y su 

efectividad. 

 Sus modificaciones o adaptaciones se las realiza debido a la 

incomodidad o uso de las herramientas comunes dentro de un espacio 

reducido, de tipo de material y sobre todo brindar al técnico una ergonomía 

en su trabajo, para no causar daño ni en la maquina ni en la persona, 

facilitando el ensamblaje o des ensamblaje  de accesorios o piezas de las 

aeronaves o equipos,  para de esta manera optimizar los recursos y por ende 

ser más eficaces. 

Hidráulica   

Está definida como la ciencia que trata con aplicaciones 

prácticas (tales como la transmisión de energía o los efectos del 

caudal) de un líquido en movimiento. Existen equipos hidráulicos 

como son las gatas hidráulicas utilizadas en aviación cuando se va a 

realizar inspección y/o mantenimiento del tren de aterrizaje, 

nivelación de la aeronave, etc. 

Capacitación  

  Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y 

prácticos que van a contribuir al desarrollo de los individuos, Para 

acrecentar su eficacia en el logro de las tareas en las cuales se 

desempeña. 

Para poder tener un concepto claro sobre la capacitación, es 

necesario diferenciarlo del entrenamiento y el adiestramiento. El 

entrenamiento es  la preparación que se sigue para desempeñar una 

función. Mientras que el adiestramiento es el proceso mediante el 

cual se estimula al trabajador a incrementar sus conocimientos, 

destreza y habilidad. 

Actividades riesgosas 
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 Todo trabajo a realizarse en la aeronave tiene algún grado de riesgo 

potencial, que debe evitarse, con la correcta aplicación y observación de los 

cuidados que indican los fabricantes o los proveedores de equipos. 

Puede ocurrir cuando existe: 

• Calibración de maquina  

• Operación normal 

• Desbloqueo 

• Ajustes de la maquina  

• Limpieza de la maquina  

• Lubricación 

• Mantenimiento 

 

3.2.   Modalidad básica de la investigación  

3.2.1.  De campo  

Se realizó una investigación de campo participante en la Unidad 

Aeropolicial Sto. Domingo de los Tsáchilas, en la sección de 

mantenimiento, durante mi permanencia en el lugar se observo que 

existe deficiencia de ciertos equipos o herramientas especiales que 

son necesarios para el cumplimiento de ciertos ítems del PRE 

(programa recomendado de mantenimiento), además no existe una 

codificación de partes desensambladas, ni lugar especifico y 

adecuados para el resguardo de dichas piezas desmontadas por lo 

que constituye un riesgo y perdida de eficacia en el mantenimiento 

3.2.2.  Bibliográfica documental  

 

Se reviso el programa recomendado de mantenimiento del helicóptero 

Ecurieul AS350 B2 y  en lo que corresponde al ATA 32 referente a los 

ítems de mantenimiento se encontró los procedimientos de montaje y 

desmontaje del tren de aterrizaje, para  lo cual no estaba utilizándose 

las herramientas y equipos pedidos en el manual de mantenimiento 

 



 135

3.3.  Tipos de investigación  

 

3.3.1.  No experimental  

La investigación no experimental permitió realizar un análisis  de la 

situación actual de realizar las tareas de mantenimiento en el 

helicóptero Ecurieul AS350 B2 en la Unidad Aeropolicial de Sto. 

Domingo de los Colorados, observando que ciertos ítems de 

mantenimiento no se cumplían de manera correcta, debido a la 

deficiencia de equipos o herramientas especiales , especialmente 

aquellos referentes  a realizarse utilizando  sistemas de elevación 

(gatas hidráulicas ) , se observo que para reemplazarlas se utilizaba 

bancos, trozos de maderos, o cauchos , para levantar o equilibrar al 

helicóptero, así mismo existe deficiencia de lugares definidos y 

adecuados para el almacenaje de accesorios desmontados , haciendo 

que exista un desorden en los espacios utilizados, dando como 

resultados posibles deterioros de los mismos. 

 

3.4.  Niveles de investigación  

3.4.1.  Descriptiva  

En este nivel se analizo el problema existente en la sección de 

mantenimiento como es la optimización de los trabajos donde se 

utiliza equipos o herramientas especiales en los referente al 

cumplimiento de ítems que utilizan sistemas de elevación, 

indispensable para montaje y desmontaje del tren de aterrizaje, para 

reemplazar a estos equipos o herramientas especiales  se colocaron 

herramientas artesanales como son, bancos, trozos de madera trozos 

de caucho, etc.  Para lograr suspender  en los puntos de anclaje del 

helicóptero. Esta operación es indispensable según indican los 

manuales técnicos  de los fabricantes (de inspección y/o 

mantenimiento) 
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Grafico 3.6  Suspensión inadecuada de un punto de anclaje del helicóptero 

La falta de una codificación de las herramientas hace que no se 

pueda realizar el montaje o desmontaje de manera rápida y eficaz, 

por lo que representa perdida de tiempo. 

 

Grafico 3.7  Lugar inadecuado para almacenar las diferentes partes desmontadas 

del helicoptero. 

El ordenamiento de los componentes desmontados, en lugares no 

adecuados hacen estos sufran algún tipo de deterioro, y al estar 

expuestos en un clima cálido como lo es el de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas estos sufrirán corrosión sino se los protege de manera 

inmediata. 
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Grafico 3.7  Almacenamiento inadecuado de partes de smontadas del 

helicoptero.  

La falta de capacitación constante viene a constituir otro problema, ya 

que no todos están capacitados y entrenados de manera adecuada 

en una determinada aeronave, pues el sistema de pases hace que un 

aerotécnico policial vaya a otra unidad donde se encuentra con otro 

tipo de aeronave, con otros manuales, con otra forma de 

mantenimiento, con instalaciones nuevas, los mismos que toman 

tiempo en adaptarse a ellos. 

 

3.5.  Universo, población y muestra  

3.5.1.  Universo.- Servicio Aeropolicial 

3.5.2. Población.-  8 técnicos de la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de 

los Tsáchila 

3.5.3.  Muestra.- Se utilizara una muestra probabilística por cuanto la 

población es demasiado pequeña. 

 

3.6.  Recolección de datos  

Para la recolección de datos  para este trabajo de investigación se  

utilizo como fuentes de información a los técnicos de mayor experiencia 

dentro del Servicio Aeropolicial, lo cuales tienen una amplia experiencia y 

capacitación abundante tanto nacionales como internacionales, haciendo 
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que estos datos sean confiables y libre de conjeturas u opiniones  

superficiales, y que apoyan a la valides de esta recolección de datos. 

3.6.1.  Técnicas  

3.6.1.1. La observación   

Mediante esta técnica se pudo observar todas las 

labores correspondientes al mantenimiento de manera 

participativa.  (Ver anexo A). 

En el cumplimiento de los ítems de mantenimiento que 

indica el manual recomendado de mantenimiento (PRE), se 

observa que no se poseen los debidos equipos o 

herramientas especiales necesarias. 

Se recopila información de los equipos o herramientas 

especiales que se requieren para cumplir de manera 

satisfactoria estas labores, y poder analizar posibles 

alternativas de solución para optimizar estos trabajos. 

El Servicio Aeropolicial al no contar con un numero 

aceptable de jóvenes pilotos expertos  para helicópteros , se 

ve en la necesidad de adiestrar nuevos pilotos en las 

diferentes aeronaves con las que el servicio cuenta, 

operaciones que son especialmente de emergencia y aquellas 

cuando el medio atmosférico natural es adverso, en estos 

casos y al realizar dichas maniobras vemos que el elemento 

que mas fatiga posible tiene es el tren de patines , mismo que 

se requiere revisar  cada vez que se termina el vuelo, por lo 

tanto se requiere un sistema de elevación para poder ejercer 

dicha revisión, sistema que el servicio no posee  ,(Ver anexo 

B). 

 

3.6.1.2.  La encuesta  

La encuesta nos facilito la recolección de información 

sobre la forma de realizar las distintas actividades en la 

Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 
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Este  instrumento de investigación utilizado fue el 

cuestionario, del tipo auto administrado, el cual  contiene 

preguntas de selección múltiple que miden los indicadores 

que se han determinado en el problema. 

La encuesta se realizo a los 8 aerotécnicos 

Aeropoliciales de la Unidad de Sto. Domingo de los colorados 

como muestra, para la investigación, el mismo que permitió 

obtener una idea clara relacionada a que se requiere 

actualmente para optimizar las labores de mantenimiento.  

3.7.  Procesamiento de la información  

 Este proceso conllevó a la revisión crítica de la información que 

proporcionó la encuesta, para el procesamiento de la información se tomó 

en consideración lo siguiente: 

• Se clasifico la información, identificando el grado de importancia de 

lo recopilado. 

• No se tomo en cuenta la información defectuosa para facilitar un 

correcto desempeño en nuestro proceso de tabulación. 

• Se estableció una orden en particular en cada una de las preguntas 

para determinar la prioridad de las respuestas.  

• Se trabajo con el Software  Microsoft Excel 2007 que permitió 

procesar la información obtenida dando así resultados que 

permitieron determinar tabulaciones exactas. 

• Los resultados de las tabulaciones se los representa gráficamente a            

través de pasteles para un mejor entendimiento estadístico. 

 

3.8.  Análisis e interpretación de los resultados  

Seguidamente de la recolección de información mediante un cuestionario 

aplicado al personal de aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial de Sto. 
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Domingo, se realiza un análisis e interpretación individual de los 

resultados obtenidos en las preguntas planteadas.  

Pregunta Nº 1 

¿Considera usted necesario la construcción de herramientas especiales o 

equipos  que ayuden a optimizar  los trabajos a realizarse en el tren de 

aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS 350 B2? 

 

 

 

Tabla N°1   Resultados de la pregunta 1. 

RESPUESTAS 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín. 

 

 

Análisis estadístico de los datos 
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La totalidad (100%) de los encuestados considera que si es necesario la 

construcción de herramientas especiales o equipos para optimizar el 

mantenimiento.  

Interpretación de los resultados 

En base al resultado obtenido podemos deducir que al realizar el 

mantenimiento los técnicos no cuentan con herramientas o equipos 

suficientes al trabajar en el tren de aterrizaje. 

Pregunta Nº 2 

¿Qué herramientas cree que debe utilizar en los trabajos a realizarse en 

el tren de aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS350 B2? 

o Herramientas comunes 

o Herramientas especiales  

o Las dos anteriores 

o u otros 

Tabla N° 2. Resultados de la pregunta 2 

RESPUESTAS 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Herramientas comunes 0 0 

Herramientas especiales 1 12,5 

las dos anteriores 2 25 

otros 5 62,5 

TOTAL 8 100 
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Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín 

 

Análisis estadístico de los datos 

El 62.5 % consideran que se debe utilizar otros , que en este caso no son 

herramientas comunes, ni herramientas especiales , sino otros sistemas  

como el sistema de elevación (gatas), ya que con estas lograran cumplir 

con el mantenimiento en el tren de aterrizaje. 

Interpretación de los resultados 

Con estos resultados consideramos que el 62.5 % de aerotécnicos esta 

directamente encargado del mantenimiento del tren de aterrizaje, el resto 

de porcentajes manejan herramientas comunes y herramientas especiales 

porque trabajan en los demás sistemas de la aeronave como son 

eléctricos y electrónicos. 

Pregunta N º 3 

 El conocimiento que posee Ud. para utilizar una herramienta especial  o 

equipos en los trabajos que se realizan en el tren de aterrizaje es: 

Tabla N° 3  Resultados de la pregunta N° 3 

RESPUESTAS 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 7 87,5 

MEDIA 1 12,5 

BAJA 0 0 

TOTAL 8 100 
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Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín. 

 

 

Análisis estadístico de los datos 

Del 100% de los encuestados, el 87.5 % manifiesta tiene conocimiento del  

manejo de herramientas especiales o equipos necesarios para el 

mantenimiento del tren de aterrizaje, este porcentaje se da de esta 

manera porque existe personal nuevo que ingresa a esta unidad, y esta 

en proceso de aprendizaje. 

Interpretación de los resultados 

Se considera que los aerotécnicos en su mayoría (87.5 %), si están en la 

capacidad de manejar estas herramientas especiales o equipos que se 

utilizaran en el mantenimiento del tren de aterrizaje a realizarse en 

nuestro helicóptero. 

Pregunta N º 4 

¿Cada que tiempo   usted realiza los trabajos de mantenimiento en el tren 

de aterrizaje? 
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Tabla N° 4 Resultados de la pregunta 4. 

RESPUESTAS 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada mes 0 0 

Cada tres meses 2 25 

Cada vez que se lo requiera 6 75 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín. 

Análisis estadístico de los datos. 

El 75% de los encuestados expresan que utilizan herramientas especiales 

o equipos para trabajar en el tren de aterrizaje cuando se lo requiera, 

dado la condición de aterrizaje sobre los patines, estos tienden a sufrir 

desperfectos. 

Interpretación de los resultados. 

El helicóptero para ponerse operativo totalmente tiene que realizar 

pruebas funcionales y operacionales, estas pruebas hacen que el tren de 

aterrizaje tenga desgaste y deba ser chequeado inmediatamente 

conforme ordenan los manuales técnicos respectivos, para ello es 

indispensable que el tren de aterrizaje sea chequeado minuciosamente 

utilizando sistemas de elevación (gatas hidráulicas) sin importar las horas 

de vuelo o ciclos que tenga la aeronave. 

Pregunta N º 6 
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 Según su criterio, ¿Considera usted necesaria la construcción de una 

herramientas especial o equipo para los trabajos a realizarse en el tren de 

aterrizaje?                   

Tabla N° 5  Resultados de la pregunta N°6 

RESPUESTAS 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100 

No 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín 

 

Análisis estadístico de los datos 

El 100% de los encuestados afirman que si se debe construir una 

herramienta especial o equipo para realizar el mantenimiento en el tren de 

aterrizaje en el helicóptero Ecurieul AS350 B2 para de esta manera 

optimizar el mantenimiento en nuestra unidad. 

Interpretación de los resultados 
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La construcción de una herramienta especial o equipo es necesaria ya 

que permitirá optimizar las tareas de mantenimiento cuando se esta 

revisando el tren de aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS350 B2 de 

acuerdo como indican los manuales técnicos respectivos. 

 

3.9.  Conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

Conclusiones: 

� La investigación de campo nos permite ver de cerca los eventos que 

suceden dentro de las tareas de mantenimiento de la Unidad Aeropolicial 

de Sto. Domingo de los Tsáchilas en el helicóptero Ecurieul AS 350 B2, por 

lo que se ha podido recopilar  información importante especialmente 

cuando se realizan tareas de mantenimiento del tren de aterrizaje.  

� Con la aplicación  de la Encuesta y la investigación de campo 

concluimos que si existe una deficiencia de herramientas especiales o 

equipos a ser utilizados en las tareas de mantenimiento, especialmente 

cuando se inspecciona el tren de aterrizaje, además existen otras causas 

como falta de ordenamiento y ubicación de piezas desmontadas de la 

aeronave, falta de preparación del personal nuevo que ingresa a la unidad. 

� La investigación de campo permitió observar  que se están utilizando 

herramientas artesanales no seguras durante el mantenimiento, que 

pueden causar daño a las personas y a las maquinas. 

� La información recopilada en la investigación nos indica que 

debemos tomar correctivos inmediatos para optimizar las tareas de 

mantenimiento en nuestra unidad. 

� La encuesta realizada al personal de técnicos de la Unidad 

Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas reveló que al contar con 

herramientas especiales o equipos para el mantenimiento motivara en 

realizar estas  tareas con más  entusiasmo y seguridad. 



 147

Recomendaciones: 

� En vista de la deficiencia de herramientas  especiales o equipos para 

el mantenimiento, se recomienda actuar de manera inmediata para 

solucionar este problema, para evitar inconvenientes  a  futuro. 

� Como investigador sugiero la construcción de tres soportes (sistema 

de elevación para la aeronave) para las tareas de mantenimiento en el tren 

de aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS350 B2, para optimizar los trabajos 

de mantenimiento. 

� Capacitar de manera inmediata a los técnicos que ingresan a las 

diferentes unidades Aeropoliciales, para que las tareas de mantenimiento 

sean óptimas y realizadas como recomienda el fabricante. 
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                                                      CAPITULO IV 

FACTIBILIDAD DEL TEMA. 

3.10.  Técnica  

              Dado el conocimiento impartido en el Instituto  Tecnológico Superior 

Aeronáutico, técnicamente es factible la construcción de esta herramienta 

especial o equipo, ya que están disponibles el tipo de material, su peso, su 

ergonomía, los cálculos de esfuerzos a los que van a estar sometidos, las 

maquinas herramientas necesarias para su construcción y lo mas importante un 

asesor de carrera con los conocimientos suficientes para llevar a cabo de 

manera cronológica su construcción. 

 

3.11.  Legal  

Mediante Decreto emitido por la Comandancia General de Policía,  se crea 

la Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas, como un órgano técnico 

- operativo que se encarga de planificar y definir las políticas de  servicio, 

procurando mantener la eficiencia de todas las actividades aeronáuticas y 

policiales que en la Unidad se desarrollaran. 

3.12.  Operacional  

La construcción de los tres soportes son factibles operacionalmente ya que una 

vez concluido en su construcción estás entraran a operar cuando sean requeridas 
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en el mantenimiento, será una herramienta de fácil ejecución, que permitirá al 

técnico trabajar de forma segura, optimizando su trabajo, beneficiando así al 

personal, a la institución  y por ende a la comunidad a la cual se trata de servir 

con nuestras aeronaves.   

En lo referente al usuario no será necesario un entrenamiento, dado que el 

manual de operación y mantenimiento de los tres soportes  será de fácil 

comprensión y manejo.  

3.13.  Económico - financiero  

3.13.1.  Recurso humano  

Tabla N° 6    

Nº RECURSOS DESIGNACIÓN 

1 Cbop. Pachacama Chicaiza Segundo Celín Investigador 

2 
Personal sección de mantenimiento de la Unidad 

Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

Personal 

encuestado 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial Sto. Domingo. 

Elaboración: Cbop. de Policía Pachacama Chicaiza Segundo Celín. 

 

3.13.2.  Recurso técnico 

Se utilizará el Manual de Mantenimiento, documentación bibliográfica e 

internet  

3.13.3.  Recursos materiales  

Todo lo que se utilizará para la investigación.  
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4.  

 

 

 

 

5.  

6.  

7. Denuncia del tema:  

“DISEÑO Y CONSTRUCCION DE TRES SOPORTES PARA OPTIMI ZAR EL 

MANTENIMIENTO DEL TREN DE ATERRIZAJE DEL HELICOPTER O 

ECURIEUL AS350 B2 PERTENECIENTE AL SERVICIO AEROP O LICIAL”. 
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7.1. Glosario de terminos  

A 

Aeronave.-  Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 

del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

Análisis .- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios o elementos.  

C 

Capacitar .- Transmitir los conocimientos necesarios para el mejor desarrollo, 

basado en un plan con objetivos y actividades previstas. 

Capacitar .- Transmitir los conocimientos necesarios para el mejor desarrollo, 

basado en un plan con objetivos y actividades previstas. 

E 

Eficiencia.-  Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos 

disponibles. 

I 

Innovador .- Cambiar las cosas, introduciendo novedades. 

Íntegros .- Recto, honrado, intachable. 

Implementación.- Poner en marcha un proceso, organización o programa ya 

planificado. 

L 

Lucro cesante.- El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la 

pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima. 

 

M 
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Mantenimiento.-  Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 

instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 

adecuadamente. 

0 

Operativa.- Listo para ser utilizado o entrar en acción. 

Optimizar.- Es el proceso de modificar un sistema para mejorar su eficiencia o 

también el uso de los recursos disponibles 

S 

Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora 

T 

Técnicos .- Especialistas en un trabajo. 

V 

Variables .- Dato de un proceso que puede tomar valores diferentes dentro del 

mismo proceso o en otras ejecuciones del mismo. 
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. ABREVIATURAS 

• SAP- Q.-  Servicio Aeropolicial de Quito  

• UAP-SDT.- Unidad Aeropolicial de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

• PMV.-  Manual de vuelo de la aeronave. 

• PMC.- Peso y Balance 

• PRE.- Recomendaciones de Servicio de la aeronave. 

• MDF.- Manual de descripción y operación de la aeronave. 

• MET.- Manual de mantenimiento. 

• MCS.- Manual de diagramas eléctricos. 

• MFI.- Manual de caz fallas. 

• MRR.- Manual de reparaciones. 

• MRV.- Manual de Overhault. 

• MST.- Manual de preservación y mantenimiento. 

• MTC.- Manual de prácticas estándar. 

• IPC.- Catalogo ilustrado de partes. 

• ICO.- Catalogo de herramientas. 
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Actividades de mantenimiento del helicóptero ECURIEUL AS350 B2 realizado de 

manera participativa por personal técnico de la Unidad Aeropolicial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas 
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Sistema de elevación necesaria para el Helicóptero Ecurieul AS 350 B2 de la 

UAP-SDT 
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Puntos de elevación del helicóptero Ecurieul AS 350 B2 de la UAP-SDT 
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POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR  

UNIDAD AEROPOLICIAL DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILA S 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION DE 

MANTENIMIENTO 

OBJETIVO: 

   Investigar el criterio de  los aerotécnicos de la Unidad Aeropolicial de 

Sto. Domingo de los Tsáchilas con respecto a la optimización del mantenimiento 

referentes a los trabajos en el tren de aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS 350 

B2 

 INDICACIONES: 

- Lea detenidamente las preguntas y conteste en forma honesta. 

- Marque con una X la respuesta que crea correcta en las preguntas 1 y 2. 

Preguntas. 

1. ¿Considera usted necesario la construcción de herramientas especiales o 

equipos  que ayuden a optimizar  los trabajos a realizarse en el tren de 

aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS 350 B2? 

SI  ___     NO ___ 

En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe con la pregunta N° 2.. 

2. ¿Qué herramientas cree que debe utilizar en los trabajos a realizarse en el 

tren de aterrizaje del helicóptero Ecurieul AS350 B2? 

o Herramientas comunes 

o Herramientas especiales  

o Las dos anteriores 

o u otros 

3.  El conocimiento que posee Ud. para utilizar una herramienta especial  o 

equipos en los trabajos que se realizan en el tren de aterrizaje es: 

Alta (     )                     Media (     )                         Baja (       ) 
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4. ¿Cada que tiempo   usted realiza los trabajos de mantenimiento en el tren 

de aterrizaje? 

o Cada mes                                 (    ) 

o Cada tres meses                      (    ) 

o Cuando se lo requiera              (    ) 

 

5. Con sus propias palabras defina que entiende por Mantenimiento 

Aeronáutico. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Según su criterio, ¿Considera usted necesaria la construcción de una 

herramientas especial o equipo para los trabajos a realizarse en el tren de 

aterrizaje?    Si    (     )               No         (       ) 

 

Nombre…………………………………. 

 Ciudad………………………………….  

 Telf. ……...……………………………….. 

Firma……………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO B 
PLANOS DE LOS SOPORTES 
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ANEXO C 
GATOS HIDRAULICOS SUMINISTRADOS POR 

EL FABRICANTE 
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ANEXO D 
Propiedades del acero bonificado 4340 y 

Acero estructural ASTM A 36 
 

 

 

 

 

 

 

 



 167

 

 

 

Tabla 2.3  Clasificación de los aceros por contenido de carbono 

Clasificacion de los aceros, 

según ASTM

Limite Elastico          

Ksi        Mpa

Tension de rotura           

Ksi          Mpa

ASTM A36 36                 250 58 -80          400-500

ASTM A53   Grado B 35               240 >60              >415

ASTM A106   Grado B 35               240 >60              >415

ASTM A131  Gr A,B,CS,D,DS,E 34               235 58-71         400-490

ASTM A139  Grado B 35              240 >60               >415

ASTM A381 Grado Y35 35              240 >60               >415

ASTM A500  Grado A 33              228 >45               >310

ASTM A500  Grado B 42             290 >58               >400

ASTM A501 36             250 >58              >400

ASTM A516 Grado 55 30             205 55-75           380-515

ASTM A516 Grado 60 32             220 60-80          415-550

ASTM A524 Grado 1 35              240 60-85          415-586

ASTM A516 Grado 2 30              205 55-80          380-550

ASTM A529 42              290 60-85          415-550

ASTM A570 Grado 30 30             205 >49              >340

ASTM A570 Grado 33 33             230 >52              >360

ASTM A570 Grado 36 36             250 >53              >365

ASTM A570 Grado 40 40             275 >55              >380

ASTM A570 Grado 45 45            310 >60              >415

ASTM A570 Grado 50 50            345 >65             >450

ASTM A709  Grado 36 36            250 58-80           400-550

API 5L   Grado B 35            240 60                415

API 5L   Grado X42 42             290 60                415  
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Especificaciones del acero 
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ANEXO E 
 

DATOS E INFORMACIÓN DE PERFILES 
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ANEXO F 
 

DATOS E INFORMACIÓN DE PERFILES 
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ANEXO G 
 

FOTOGRAFIAS DEL PROCESO DE 

CONSTRUCCION DE LOS SOPORTES 
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Material para la placa base 

 

Material para los cilindros intermedio 

 

 

Material para los vástagos superiores 
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Material para la botella del soporte 

 

Desbaste en el torno 

 

 

Corte en el torno 
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Roscado en el torno 

 

Verificando medidas 

 

Pieza terminada 
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Construcción de los soportes 

 

Placa base soldada a un anillo roscado 

 

 

Avance de piezas  
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Observando cómo va el proceso 

 

 

Retenedores de teflón lubricado 

 

 

Material para evitar roce metal con metal 
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Colocación de los materiales que evita roce metal- metal 

 

 

Topes superiores y contratuercas de seguridad 

 

Observando otro avance en la construcción 
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Ensamblaje total del soporte  

 

 

Colocación de primer a los soportes  

 

Pintado de los soportes 
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Ensamble de elementos del grupo de poder hidráulico  

 

Preparación de la estructura para el grupo de poder  

 

Construcción del depósito de liquido hidráulico 
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Ensamble de los elementos del grupo  

 

Grupo de poder hidráulico terminado 

 

Lugar donde va a ser utilizado los soportes  

 

 

 

 

 

 



 184

 

 

Soportes terminados 
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HOJA DE VIDA 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombres:    Segundo Celín                         

Apellidos:             Pachacama Chicaiza  

Nacionalidad:   Ecuatoriano 

Estado Civil:    Casado 

Cedula de identidad:  171118974-4 

Fecha de Nacimiento:                  10 de Febrero  de 1970 

Edad:     42 años 

Ciudad:                                         Quito 

Dirección:              Vía antigua a, Conocoto Km 7 ½, lote 7 

Teléfono:              0986643910      

E-mail:              pachacama1970@hotmail.com 

   
ESTUDIOS REALIZADOS: 
 
Instrucción Primaria:   Escuela “María Mercedes Velasco” 
 
Instrucción Secundaria:                        Instituto Nacional Mejía 
 
Instrucción Superior:   Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA-FAE 

                                     Escuela Politécnica Nacional–Tlgo.  Electromecánico 
  
TITULOS OBTENIDOS: 
 

1. Bachiller Ciencias Modernas  Físico- Matemático  

2. Tecnólogo en Mecánica Aeronáutica mención Motores (Egresado) 

3. Suficiencia de Ingles 

4. Tecnólogo especialización Electromecánico 

5. Policía Nacional del Ecuador 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 

1. Pasantías realizadas en la empresa de fumigación Aerovic S.A. Guayaquil. 

2. Aerotécnico en el Servicio Aeropolicial. 
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CURSOS REALIZADOS: 
 

� Policía Nacional del Ecuador 

� Mantenimiento y ensamblaje de computadoras - SECAP 

� Seminario de Semaforización de la DNT. 

� 1° Curso Técnico  Aeropolicial  (2004) 

� III Jornadas de Ciencia y Tecnología ITSA 2008. 

� Suficiencia de Inglés. 
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HOJA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

 

 

 

DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE 

 RESPONZABILIZA  EL AUTOR 

 

 

 

                       Pachacama Chicaiza Segundo C elín 

 

 
 
 
 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MECÁNICA AERONÁUTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Ing. Hebert Atencio Vizcaíno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latacunga, Agosto 28  del 2010 
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CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
 
 
 
Yo. PACHACAMA CHICAIZA SEGUNDO CELIN , Egresado de la carrera de 

Mecánica Aeronáutica mención Aviones , en el año 2012, con Cédula de 

Identidad Nº 171118974-4, autor del Trabajo de Graduación “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE TRES SOPORTES PARA OPTIMIZAR EL 

MANTENIMIENTO DEL TREN DE ATERRIZAJE DEL HELICÓPTERO 

ECUREUIL AS350 B2 PERTENECIENTE AL SERVICIO AEROPOLICIAL “, cedo 

mis derechos de propiedad intelectual a favor del Instituto Tecnológico Superior 

Aeronáutico. 

 

Para constancia firmo la presente cesión de propiedad intelectual. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pachacama Chicaiza Segundo Celín 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latacunga,  Agosto 28 del 2010 
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ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN 
 
En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 10 días del mes de 

Septiembre del 2012, se procede  a realizar el acta  Entrega – Recepción de los 

equipos correspondientes al proyecto de graduación del Sr. PACHACAMA 

CHICAIZA SEGUNDO CELIN con el tema “CONSTRUCCIÓN DE TRES 

SOPORTES PARA OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DEL TREN D E 

ATERRIZAJE DEL HELICÓPTERO ECUREUIL AS350 B2 PERTEN ECIENTE 

AL SERVICIO AEROPOLICIAL” . El Sr. Director del proyecto Ing. Eduardo 

Toscano Guerrero, el Sr. Jefe de La Unidad Aeropolicial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas Mayor Andrés Viteri Estévez y El Sr. Lcdo. Ángel Romo Analuisa 

encargado de Activos Fijos de la Unidad, certifican haber constatado físicamente 

y recibido lo detallado en la presente acta. El costo total del presente proyecto fue 

de USD 3251,75 dólares americanos.  

Equipos entregados: 

• Tres soportes telescópicos 

o tres gatos hidráulicos telescópicos 

o seis contratuercas  

o 6 pasadores 

o 3 adaptadores metálicos perforados   

• Un grupo de poder hidráulico 

o Una bomba hidráulica eléctrica  

o Un múltiple de tres tomas 

o Tres  válvulas de apertura y cierre 

o Tres mangueras flexibles con sus respectivas terminales y acoples 

rápidos 

o Un deposito de liquido hidráulico 

o Un pulsador eléctrico 

• Un soporte complementario 
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Para constancia y fe de lo actuado, firman las partes antes mencionados en la 

presente acta de Entrega – Recepción de los equipos del proyecto de 

Graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA CONFORME                         RECIBE CONFORME 
Pachacama Chicaiza Segundo Celín           Lcdo. Ángel Romo Analuisa 
Aerotécnico UAP-SDT                                  Encargado de Activos Fijos de la UAP-SDT 
 
 
 
 
VTO BUENO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andrés Viteri Estévez                                   Brucela Vera Preciado 
Mayor de Policía –Piloto                              Cbos. de Policía  
JEFE DE LA UAP-SDT                        Encargada de Bodega de la UAP-SDT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Herbert Atencio Vizcaíno 
Director de la Carrera de Mecánica 

Mención Aviones 
 
 
 
 
 


