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Glosario 
 
Aceptar (aceptado):  

Pronunciamiento de la UAEAC a través de su Director General o de los funcionarios 

ó dependencias delegadas, emitido en relación con un elemento o procedimiento, 

respecto del cual se considera que cumple con los requisitos que le atañen, 

encontrándose en consecuencia satisfactoria. [1] 

 

Aceptable:  

Que conforme a sus condiciones puede ser aceptado por la UAEAC.[1] 

 

Acreditar:  

Probar el cumplimiento de requisitos, a satisfacción de la UAEAC. [1] 

 

Aeronáutica Civil:  

Conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles. [1] 

 

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. [1] 

 

Aeronave pequeña:  

Aeronave con 5.700 kg (12.500 lbs) de peso de despegue máximo certificado, o 

menos. [1] 

 

Alteración:  

Sustituir una parte o dispositivo de una aeronave mediante el reemplazo de una 

unidad de equipo o sistema por otra de diferente tipo, que no sea parte del diseño 

tipo original de la aeronave tal como está descrito en las especificaciones de la 

misma. [1] 

 

Alteración mayor:  

 
1 Aeronáutica Civil de Colombia “RAC 1 DEFINICIONES”  página web 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%201%20-%20Definiciones.pdf 
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Alteración o modificación no registrada en las especificaciones de la aeronave, motor 

de la aeronave o sistema de propulsión: 

 

1. Que pueda afectar apreciablemente la aeronavegabilidad por cambios en su peso, 

balance, resistencia estructural, rendimiento, operación del sistema propulsor, 

características de vuelo u otras cualidades.  

 

2. Que no se ha hecho de acuerdo con prácticas aceptadas o que no pueda hacerse 

por medio de operaciones elementales. [1] 

 

Aprobado:  

Aceptado por la UAEAC, o por un Estado contratante de la OACI, por ser idóneo para 

un fin determinado. [1] 

 

Aumento gradual del motor:  

Con respecto a los motores de pistón, de turbohélice y de turboejes, significa; el freno 

de caballo de fuerza aprobado, que es desarrollado estáticamente o durante el vuelo, 

en una atmósfera estándar a una altitud especificada, con las limitaciones 

operacionales del motor establecidas y aprobadas por los períodos ilimitados de 

utilización. [1] 

 

Cambio:  

En relación con el certificado tipo, toda variación introducida en el diseño tipo de 

una aeronave, con anterioridad a la emisión de su certificado tipo. [1] 

 

Cambio mayor:  

Cambio que debe contar con la aprobación de la UAEAC y que afecte 

apreciablemente el peso, balance, resistencia estructural, rendimiento 

(performance) operación del motor, características de vuelo y otras cualidades que 

inciden sobre la aeronavegabilidad. [2] 

 

Capacidad:  

Cantidad de carga comercial de una aeronave expresada en función del número de 

asientos para pasajeros y del peso y volumen para carga y correo. [2] 
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Certificado de operación:  

Documento expedido por la Oficina de Control y Seguridad Aérea de la UAEAC, 

certificando que el operador titular del mismo cumple con las regulaciones de 

aeronáutica civil y con los requisitos técnicos necesarios para asumir la 

responsabilidad por la explotación de aeronaves, en servicios aéreos comerciales, 

bajo los términos y condiciones allí establecidos. [2] 

 

Certificado tipo (TC):  

Es el otorgado por la autoridad aeronáutica del Estado de diseño para un producto 

aeronáutico, cuando se ha determinado el cumplimiento de todas las condiciones de 

aeronavegabilidad y operación, establecidas para tal producto. Certificado básico de 

diseño para aeronave; motor o hélice, que establece el Diseño Tipo. [2] 

 

Certificado tipo suplementario (STC):  

Es el que modifica el Certificado Tipo (de diseño). Se aplica cuando son afectados el 

diseño, las limitaciones de operación, los procedimientos y el Peso y Balance. Origina 

los siguientes documentos: 

 

• Suplemento Aprobado al Manual de Peso básico  

• Peso y Balance (Datos de Nueva Configuración)  

• Suplemento del manual de vuelo, si es aplicable  

• Suplemento del manual de mantenimiento. [2] 

 

Configuración (aerodinámica):  

Combinación especial de las posiciones de los elementos movibles, tales como flaps, 

tren de aterrizaje, etc. que influyan en las características aerodinámicas del avión. 

[2] 

 

Empuje aumentado de despegue:  

Con respecto a la certificación tipo de turbomotores es, el empuje probado que se 

desarrolla estáticamente bajo condiciones estándar a nivel del mar, con inyección de 

fluido con su combustión en una cámara de combustión separada, dentro de las 

limitaciones operativas del motor, y limitado en el uso a periodos no mayores de 5 
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minutos en la operación de despegue. [2] 

 

Factor de carga:  

Relación de una carga especificada con el peso total de la aeronave. La carga 

especificada se expresa en cualquiera de los términos siguientes: Fuerzas 

aerodinámicas, fuerzas de inercia, reacciones por choque con el terreno, suelo o 

agua. [2] 

 

Grupo motor:  

Conjunto compuesto de uno o más motores y elementos auxiliares que son 

necesarios para producir tracción o empuje, independientemente del 

funcionamiento continuo de cualquier otro grupo motor o grupo motores, pero que 

no incluye los dispositivos que produzcan tracción durante cortos períodos. 

Conjunto ensamblado de piezas, partes y accesorios necesarios y suficientes para 

transformar energía con objeto de propulsar la aeronave. No incluye hélices. [3] 

 

Inspector:  

Servidor público o particular con funciones públicas, facultado por la autoridad 

aeronáutica colombiana para ejecutar inspecciones sobre la aeronavegabilidad y 

mantenimiento de aeronaves sus partes o equipos, operación de aeronaves, 

certificación de aptitud e idoneidad del personal aeronáutico, provisión de servicios 

a la navegación aérea, operación y/o mantenimiento de los sistemas o 

infraestructura aeronáutica, certificación, construcción, mantenimiento, operación 

o gestión de aeropuertos, según sea necesario. Las atribuciones, competencia y 

demás aspectos propios de los inspectores se encuentran descritos en la Guía del 

Inspector. [3] 

 

Mantenimiento:  

Ejecución de los trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes 

tareas: reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de 

 
2 Aeronáutica Civil de Colombia “RAC 1 DEFINICIONES”  página web 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%201%20-%20Definiciones.pdf  
3 Aeronáutica Civil de Colombia “RAC 1 DEFINICIONES”  página web 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%201%20-%20Definiciones.pdf 
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defectos e incorporación de una modificación o reparación. [3] 

 

Máxima potencia continúa graduada:  

Funciones, recíprocas de los motores de turbohélice y turbo eje; significa la potencia 

o caballaje al freno aprobado que se desarrolla en vuelo o en estado estático, en 

condiciones atmosféricas estándar, y a una altura específica, dentro de las 

limitaciones operacionales del motor, establecidas bajo licencias estándares de tipo 

aplicable y aprobados para periodos no restringidos de uso. [3] 

 

Modificación mayor:  

Modificación no listada en las especificaciones de la aeronave, motor o hélice.  

1. Que puedan afectar marcadamente el peso, balance, resistencia estructural, 

rendimiento (perfomance) operación de la planta motriz, características de vuelo, y 

otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad, o  

2. Que no es realizado de acuerdo con prácticas aceptadas o no se puede realizar por 

medio de operaciones elementales. [3] 

 

Motor de la aeronave:  

Motor empleado o cuya intención es impulsar una aeronave incluye turbos 

sobrealimentadores, componentes y accesorios necesarios para su funcionamiento, 

excluyendo las hélices. [3] 

 

Número «MACH»: 

 Es la relación o coeficiente entre la velocidad real de la aeronave y la velocidad del 

sonido. [3] 

 

Potencia máxima continua nominal:  

Respecto a motores alternativos, turbos motores, es la potencia al freno aprobada 

que es desarrollada estáticamente o en vuelo, en atmósfera estándar a nivel del mar 

dentro de las limitaciones de operación establecidas y aprobadas para periodos 

ilimitados de uso. [3] 

 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC):  

Conjunto de normas de carácter general y obligatorio, emanadas de la UAEAC a 
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través de su Director General, en ejercicio de facultades que le otorga la Ley en tal 

sentido, que regulan aspectos propios de la aviación civil, en concordancia con otras 

normas nacionales e internacionales sobre la materia y en especial con la Parte 

Segunda del Libro Quinto del Código de Comercio y con el Convenio de Chicago de 

1.944 Sobre Aviación Civil Internacional y sus anexos técnicos. [4] 

 

Reparación mayor:  

Se refiere a una reparación que puede afectar substancialmente el peso, y balance, 

resistencia estructural, rendimiento (perfomance) diseño, operación del sistema 

propulsor, características de vuelo u otras condiciones que pueden afectar la 

aeronavegabilidad; o que no es realizada de acuerdo con prácticas aceptadas o que 

no se puede hacer por medio de operaciones elementales. [5] 

 

Serviciable: 

Condición de todo producto, material, parte, componente, accesorio o dispositivo 

aeronáutico que se encuentra Aero navegable y en consecuencia apto para ser 

instalado y dado al servicio en una aeronave, por cumplir con todos sus 

requerimientos técnicos y tener en regla los documentos pertinentes. [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Aeronáutica Civil de Colombia “RAC 1 DEFINICIONES”  página web 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%201%20-%20Definiciones.pdf 
5 Aeronáutica Civil de Colombia “RAC 1 DEFINICIONES”  página web 
http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%201%20-%20Definiciones.pdf 
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PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA UNA 
ALTERACION MAYOR BASADA EN 
CERTIFICADO TIPO SUPLEMENTARIO (STC) 
SA00863SE EN LA AERONAVE PIPER 
CHEYENNE II 
 

Resumen 
 

El Piper Cheyenne II PA-31T es un avión bimotor construido por Piper Aircraft, Es 

una aeronave pequeña diseñada para 6 pasajeros, cuenta con motores Pratt & 

Whitney Canada PT6A-28.  

 

Este proyecto está enfocado en realizar una propuesta de procedimiento para llevar 

a cabo la orden de ingeniería para alteración mayor, suministrando las instrucciones 

necesarias para modificar la aeronave, basado en la documentación técnica y las 

instrucciones del Certificado Tipo Suplementario - STC SA00863SE. 

 

Obteniendo como resultado, la remoción de los motores PT6A-28, correspondiente 

a la modificación mayor de la aeronave Piper Cheyenne II PA-31T, instalando 

motores PT6A-135A Pratt & Whitney y hélices Hartzell HC-E4N3N/D8990SB.  

 

De esta forma, es mejorado el rendimiento de la aeronave y la disminución de 

consumo de combustible. 

 

 

Palabras clave  

 

Orden de ingeniería, Alteración Mayor, Piper Cheyenne II PA-31T, STC SA00863SE, 

motores Pratt & Whitney Canada PT6A, motores PT6A-135A Pratt & Whitney, 

hélices Hartzell HC-E4N3N/D8990SB 
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PROPOSED PROCEDURE FOR A MAJOR 
ALTERATION BASED ON A SUPLEMENTARY 
TYPE CERTIFICATE (STC) SA00863SE ON THE 
PIPER CHEYENNE II AIRCRAFT 

 

Abstract 

 

The Piper Cheyenne II PA-31T is a twin-engine aircraft built by Piper Aircraft, it is a 

small aircraft designed for 6 passengers, it has Pratt & Whitney Canada PT6A-28 

engines. 

This project is focused on making a proposed procedure to carry out the engineering 

order for major alteration, providing the necessary instructions to modify the 

aircraft, based on the technical documentation and instructions of the Supplemental 

Type Certificate - STC SA00863SE. 

As a result, the removal of the PT6A-28 engines, corresponding to the major 

modification of the Piper Cheyenne II PA-31T aircraft, installing PT6A-135A Pratt & 

Whitney engines and Hartzell HC-E4N3N / D8990SB propellers. 

In this way, the performance of the aircraft is improved, and the fuel consumption is 

decreased. 

 

KEYWORDS 

Engineering Order, Major Override, Piper Cheyenne II PA-31T, STC SA00863SE, 

Pratt & Whitney Canada PT6A engines, PT6A-135A Pratt & Whitney engines, HC-

E4N3N / D8990SB Hartzell propellers 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

El piper PA-31T Cheyenne es un avión turbohélice bimotor ligero fabricado por la 

compañía estadounidense Piper Aircraft Corporation en 1974.  

La producción del Piper Cheyenne se basó en la versión. Piper PA-31P, donde en su 

actualización a la versión T, su modificación más notoria fue la instalación de 

motores Pratt & Whitney PT6A-28, los cuales llegan a una potencia de 620 hp. 

(versión de producción básica), que proporciona a la aeronave una aceleración de 

525 km / h (velocidad de vuelo máxima), los cuales logran recorrer distancias de 

2700 km. 

Piper Cheyenne realizó su primer vuelo en el año 1969; sin embargo, debido a la 

necesidad de refinar el modelo, esta versión entró en producción en serie solo en el 

año 1974. Gracias a la modernización llevada a cabo por los fabricantes de aeronaves, 

la aeronave no solo podía proporcionar transporte de pasajeros al embarcar 

personas 8 (tripulantes de pasajeros 2 y 6), sino también transportar carga, ayudada 

no solo por el interior de la aeronave, sino también por la carga útil máxima. 

Constituyendo más de 2,2 toneladas. 

Más tarde, en el año 1976, los fabricantes de aviones del Piper Aircraft Corporation 

presentaron un modelo Piper PA-31T-1 Cheyenne, también conocido sólo como 

Piper Cheyenne I. El avión tenía dos menos potentes (500 hp cada uno) motores de 

avión Pratt & Whitney Canadá PT6A -II, pero al mismo tiempo, la versión en sí era 

muy barato y simple en términos de mantenimiento. 

El modelo Piper Cheyenne II se modificó ligeramente, con el refinamiento del perfil 

del ala y la instalación en comparación con la primera versión de los dos 

turbopropulsores PT6A-28 de Pratt & Whitney Canadá, la potencia total del HP 

1240, este avión podría acelerar Las velocidades altas y los tanques de combustible 

más espaciosos instalados permitieron que la aeronave llevara a cabo viajes aéreos 

para distancias de hasta 3000 km. 
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En 1982 años, los fabricantes de aviones estadounidenses han presentado un modelo 

Piper PA-31T-2 Cheyenne IIXL, donde modificaron el fuselaje alargándolo, dejando 

la cabina modificada para 8 pasajeros, así como nuevos motores Pratt & Whitney 

Canadá PT6A-135, teniendo una capacidad total de 1500 CV. Sin embargo, el modelo 

se ha vuelto extremadamente caro, y por lo tanto, se buscó una solución 

manteniendo la misma eficiencia de potencia al incorporarlo en los modelos Piper 

Cheyenne II, a un menor costo. [6] 

El desarrollo de esta investigación es estructurado de la siguiente forma: 

En el Capítulo uno (1) se realiza una breve introducción del proyecto, con la 

descripción de la aeronave, su funcionamiento y especificaciones, se propone la 

implementación del STC SA00863 SE, para mejorar el rendimiento de los motores 

al igual que el consumo de combustible  

En el Capítulo dos (2) se realiza el planteamiento del problema, son establecidos los 

objetivos y la justificación del proyecto, además de la implementación del STC a 

realizar, estableciendo la metodología que se llevara a cabo.   

En el Capítulo tres (3) El marco referencial se realiza un análisis histórico, marco 

conceptual, marco teórico estableciendo conceptos básicos y de importancia para la 

investigación e implementación a realizar. 

En el Capítulo cuatro (4) Se establece la documentación necesaria y requerida con el 

fin de implementar el STC correspondiente, donde se realiza un análisis de seguridad 

estructural y un análisis detallado de cómo es afectada la aeronave con la 

modificación propuesta.  

En el Capítulo cinco (5) Se establecen los resultados obtenidos con la 

implementación del STC.  

En el Capítulo seis (6) Se analiza las empresas que pueden implementar el STC, las 

que lo fabricaron y cuál es el impacto que generan en cuanto a la modificación de 

componentes mayores.  

 
6 AVIA PRO Piper PA-31T Cheyenne. Especificaciones  WEBSITE https://avia-
es.com/blog/piper-pa-31t-cheyenne-tehnicheskie-harakteristiki-foto 
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En el Capítulo siete (7) Se presentan las conclusiones correspondientes de la 

investigación realizada en cuanto a la implementación del STC.  
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Capítulo 2 

Planteamiento del problema 
 

El Piper Cheyenne II P31T es un avión bimotor construido por Piper Aircraft, 

diseñado para 6 pasajeros, cuenta con motores Pratt & Whitney Canadá PT6A-28 y 

hélices McCauley 4HFR34C766/94LNA-2.  

En 1982 años, por parte de fabricantes de aviones estadounidenses fue presentado 

un modelo Piper PA-31T-2 Cheyenne IIXL, donde fue modificado el fuselaje y la 

cabina, de esta forma, la aeronave fue modificada pasan de una capacidad de 6 a 8 

pasajeros. También, fue modificado el sistema de propulsión, con motores Pratt & 

Whitney Canadá PT6A-135, teniendo una capacidad total de 1500 CV.  

Sin embargo, la operación de este tipo de aeronave se hace que el valor de operación 

aumente de forma significativa en un 80% y por lo tanto, se hace necesaria la 

búsqueda de una solución manteniendo la misma eficiencia de potencia al 

incorporarlo en los modelos Piper Cheyenne II, a un menor costo. 

Por esta razón, fue propuesta la alteración mayor del sistema de propulsión de la 

aeronave, instalando motores PT6A-135A y hélices Hartzell HC-E4N3N/D8990SB, 

bajo el Certificado Tipo Suplementario (STC) – SA00863SE (Blackhawk). 

De esta manera, se genera la pregunta de investigación para este proyecto,  

¿Cuál debe ser el procedimiento para realizar la alteración mayor basada en 

certificado tipo SUPLEMENTARIO (STC) sa00863se en la aeronave PIPER 

CHEYENNE II? 
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2.1 Objetivos 
 

2.1.1. Objetivo General 

Realizar la descripción de un procedimiento de ingeniería para la ejecución de una 

alteración mayor en la aeronave PIPER CHEYENNE II, bajo el Certificado Tipo 

Suplementario (STC) – SA00863SE (Blackhawk). 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 
● Crear una orden de ingeniería bajo los STC aplicables a la modificación. 

● Evaluar los cambios que se deben realizar en la aeronave Piper Cheyenne II 

al implementar los STC SA00863SE.  

● Demostrar los beneficios al realizar el cambio de motores en la aeronave Piper 

Cheyenne II 

 

2.2 Justificación 

Las aeronaves Piper Cheyenne II P31T fue fabricado por la compañía Piper Aicraft 

en Estados Unidos en el año 1979 en el que realizó su primer vuelo, es una aeronave 

de seis pasajeros por su tamaño se utiliza como avión de tipografía, vuelos privados 

cortos,  

De acuerdo con su certificado tipo tiene dos motores PT6A-28 con las siguientes dos 

hélices McCauley y las siguientes especificaciones: 

• Clase de potencia termodinámica 663 ESHP 

• Clase de potencia mecánica 550 SHP 

• Velocidad de la hélice (RPM máx.) 2200 RPM 

• Tiempo entre OVH 3600 HORAS 

• Configuración del compresor 3 Axial y 1 centrifuga  

• Altura 21 pulgadas  

• Ancho   21,5 pulgadas 

• Longitud 61,5 pulgadas 
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Al aplicar el STC SA00863SE las características de los motores instalados PT6A-135 

son  

 

• Clase de potencia termodinámica 891 ESHP 

• Clase de potencia mecánica 750 SHP 

• Velocidad de la hélice (RPM máx.) 1900 RPM 

• Tiempo entre OVH 3600 HORAS 

• Configuración del compresor 3 Axial y 1 centrifuga 

• Altura 24 pulgadas  

• Ancho   21,5 pulgadas 

• Longitud 64 pulgadas 

Al realizar un paralelo de las condiciones básicas del motor tal como sale de fabrica 

con las mejoras presentadas al implementar el STC, se encuentran mejoras en el 

rendimiento mecánico, adicionalmente, generando beneficios económicos por su 

eficiencia en el consumo de combustible y autonomía de vuelo. 

 

2.3 Metodología 
 

Este proyecto de grado será desarrollado por medio de una investigación descriptiva 

ya que establece una descripción completa de una modificación, sin buscar ni causas 

ni consecuencias de éste. De igual forma mide las características y observa la 

configuración y los procesos que componen los fenómenos, si pararse a valorarlos en 

el cual se busca obtener una imagen esclarecedora del estado de la situación.  [7] De 

igual forma es una investigación no experimental ya que se basa fundamentalmente 

en la observación y en esta las diferentes variables que forman parte de una situación 

o suceso determinado no son controlados. [8] También se aplica un método 

deductivo del cual se generan hipótesis que buscan ser demostradas. [7]  

Se utiliza metodología transversal la cual se centra en la comparación de 

 
7 Oscar Castillero Mimenza, Tipos de investigación y características, Psicología y mente. 
https://psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-investigacion 
 
8 Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M.P. (2010) Metodología de la Investigación (5ª 
Ed.). México: McGraw Hill Educación  
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determinadas características realizando un paralelo entre la configuración inicial y 

la configuración de la aeronave después de la modificación o incorporación del 

estudio de ingeniería. [7] 

 

El cual pretende evaluar el desarrollo y explicar por medio de un paso a paso el 

procedimiento correspondiente de una orden de ingeniería para la ejecución de una 

alteración mayor en la aeronave PIPER CHEYENNE II, bajo el suplemento al 

certificado tipo (STC)- SA00863SE, con el fin de remover los actuales motores 

PT6A-28, hélices McCauley 4HFR34C766/94LNA-2 Para instalar los motores Pratt 

& Whitney modelo PT6A-135A, hélices Hartzell modelo HC-E4N-3N/D8990SB, con 

el fin de mejorar el rendimiento de la aeronave.  

 

Esto será realizado bajo la respectiva normatividad emitida por parte de la UAEAC 

(UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTADO AERONÁUTICA CIVIL) y bajo la FAA 

(FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION), los cuales emiten la aprobación de los 

certificados tipos correspondientes. 

 

2.3.1 Diseño metodológico 

  
El diseño metodológico utilizado en el siguiente trabajo de grado es presentado a 

continuación: 

  

Etapa 1: Fundamentación teórica de conceptos y normas aplicables para la 

realización de la modificación mayor al suplemento del certificado tipo (STC)- 

SA00863SE. 

 

Etapa 2: Verificación de documentos pertinentes para la realización de la 

modificación mayor al suplemento al certificado tipo (STC)- SA00863SE. 

 

Etapa 3: Desarrollo del procedimiento de la modificación mayor al suplemento al 

certificado tipo (STC)- SA00863SE. 

 

Etapa 4: Demostración de formatos pertinentes del desarrollo de la modificación 

mayor acorde al suplemento del certificado tipo (STC)- SA00863SE. 
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Etapa 5. Conclusiones de los resultados obtenidos al desarrollo de la modificación 

mayor al suplemento del certificado tipo (STC)-SA00863SE para la aeronave PIPER 

CHEYENNE II. 
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Capítulo 3 

Marco Referencial 
 
 

En este capítulo se describe la fundamentación teórica indispensable para la 

comprensión del presente proyecto, se incluyen los conceptos principales y las 

ecuaciones desarrolladas para la obtención de los resultados, además de mencionar 

el contexto de las empresas que prestan el servicio de ambulancia aérea en Colombia.  

 

3.1. Marco histórico 

 

La historia de la aviación tiene sus inicios antes del año 1910 hasta la actualidad 

donde se puede ver una evolución diaria. De acuerdo con el artículo de VAIU 

STORES “Volar no es sólo para pájaros” publicado en su sitio web el pasado 12 de 

septiembre. Cuando se habla de un contexto histórico en la aviación no se debe 

exhibir la complejidad de las máquinas que se utilizaron sino hablar de los pioneros 

que la hicieron posible, pilotos, ingenieros y científicos. [9] 

 

THOMAS SCOTT BALDWIN En 1900 Baldwin creo un globo propulsado al que 

llamó "California Arrow" utilizando un motor de motocicleta y un globo en forma de 

cigarro relleno con hidrógeno. El 3 de agosto de 1904 el artefacto logró efectuar el 

primer vuelo circular registrado en América. 

 

GLENN CURTISS diseñaba motores de gasolina construidos en un principio para 

motocicletas. De extraordinaria calidad y ligereza sus motores fueron utilizados 

también para equipar numerosos aviones. En 1906 colabora con los Hermanos 

Wright en el diseño de nuevos motores y un año más tarde se une a la Aerial 

Experiment Association. 

 

En 1909 Curtiss fabrica su primer aeroplano conocido como Gold Bug o Golden 

Flyer. Más adelante lo remodela para convertirlo en un avión anfibio con un tren de 

 
9 PIONEROS DE LA AVIACIÓN – IMÁGENES DE LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN 

https://vaiu.es/pioneros-de-la-aviacion-historia-de-la-aviacion-hermanos-wright/ 
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aterrizaje estándar y otro con flotadores para emergencias, el Hudson Flyer. Con éste 

consigue ganar un premio de 10.000 dólares ofrecido por el editor Joseph Pulitzer 

por volar sobre el río Hudson. A finales de 1910 desarrolla un nuevo diseño de 

flotadores que le permiten despegar y aterrizar sobre el agua. El 26 de enero de 1911 

realiza el primer despegue de un hidroavión desde el agua en los Estados Unidos.[10] 

 

Las mujeres a través de la historia de la aviación también fueron parte importante te 

como Emma Lilian Todd, a sus 40 años de edad cuando, en un viaje a Londres, vio 

una aeronave que la inspiró a diseñar sus propios aparatos.  

Después de graduarse, Todd se había formado como taquígrafa y trabajó en la oficina 

de patentes y en la del gobernador de Pennsylvania. El talento de Todd por la 

aviación aumentó tras exhibir sus primeros diseños en el Madison Square Garden 

durante un espectáculo aéreo.  

 

La filántropa Olivia Sage vio los diseños de Todd y se convirtió en su patrocinadora, 

con una aportación de 7.000 dólares para el diseño y la construcción de un aparato. 

El piloto de pruebas Didier Masson voló con éxito el biplano de Todd, ya que las 

mujeres piloto no tenían licencia por aquel entonces. Aparte de sus diseños para 

aeronaves, Todd tenía gran talento como diseñadora y patentó una gran variedad de 

productos mecánicos, además de fundar el primer club aéreo para niños en 1908. 

 

Phoebe Fairgrave Omlie, Convenció al gerente de un aeropuerto de la zona para que 

le dejara volar con uno de sus pilotos, aprendió a caminar sobre las alas y a saltar en 

paracaídas. Rompió el récord del salto en paracaídas desde mayor altitud hecho por 

una mujer, al saltar de su avión desde 4.630m.  

 

En 1927 Omlie rompió más récords al ser la primera mujer en recibir la licencia de 

mecánico aeronáutico y la primera licencia de piloto de transporte. En 1928, rompió 

el récord de altitud de una mujer al ascender a 7.742m, y también se convirtió en la 

primera mujer en cruzar las Montañas Rocosas en un avión pequeño, se convirtió 

más tarde en asesora de los servicios de inteligencia aéreos para el Comité asesor 

nacional de aeronáutica del presidente Roosevelt, siendo así la primera mujer en 

 
10 Historia de la aviación http://www.earlyaviators.com/ebaldtom.htm 
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llegar a un puesto en la aviación federal.  

 

Durante la segunda guerra mundial, abrió 66 escuelas de pilotos en 46 estados para 

colaborar con la creciente necesidad de pilotos, también con profesoras en las 

academias. Declaró: “si las mujeres pueden enseñar a los hombres a caminar, 

también pueden enseñarles a volar.” [11]  

La evolución de la aviación se puede ver también en los motores como lo es la 

empresa Pratt & Whittney donde en 1860 Pratt & Whitney Company, Inc. es fundada 

por Francis Pratt y Amos Whitney. Los fundadores comenzaron la compañía en 

Hartford, Connecticut. 

 

1861 comienza la Guerra Civil Americana, y Pratt & Whitney Company, Inc. 

comienza a fabricar armas y maquinaria correspondiente. Pratt & Whitney 

Company, Inc. puso en práctica el concepto de partes intercambiables 

(EXCHANGE). 

 

1869 Francis Pratt y Amos Whitney contratan a Worcester Warner para diseñar 

máquinas de engranajes de corte y Ambrose Swasey para construir telescopios Pratt 

& Whitney Company, Inc. está formalmente incorporada en el estado de Connecticut 

con $ 300,000. 

 

1879 William Rogers y George Bond comienzan el trabajo de desarrollo en una 

máquina que luego establecería el 'estándar para la pulgada. 

 

1880 Se realizó un conjunto de barras maestras con precisión de millonésimas en 

Pratt & Whitney Company, Inc. bajo la supervisión de Rogers y Bond. 

 

1882 El famoso dispositivo conocido como Rogers-Bond fue perfeccionado. 

 

1885 Pratt & Whitney Company, Inc. presenta la máquina de medición estándar, 

que permite mediciones precisas. 

 
11 DIEZ MUJERES FAMOSAS EN LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN publicado por AIR 
CHARTER SERVICE https://www.aircharterservice.es/acerca-de-
nosotros/noticias/blog/grandes-mujeres-en-la-historia-de-la-aviacion 
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1889 El primer teléfono que funciona con monedas fue inventado por William 

Gray, un empleado de Pratt & Whitney Company, Inc. 

 

1890 Mark Twain financia el desarrollo de la máquina de escribir Paige. 

 

1893 La "pulgada" se define legalmente como una fracción del medidor 

internacional del sistema métrico. 

 

1898 Francis Pratt se retira. 

 

1901 Amos Whitney se retira. 

 

1902 Francis Pratt muere.  

 

1903 Los hermanos Wright vuelan con éxito por primera vez. 

 

1910 Se pueden lograr tolerancias de la máquina de hasta 0.001 pulgadas (0.0254 

mm). 

 

1918 El comandante William Hoke, del Ejército de EE. UU., Perfecciona un proceso 

para producir bloques de medición; Pratt & Whitney Company, Inc. asegura los 

derechos y comienza la investigación para la producción en masa. 

 

1920 Amos Whitney muere. 

 

1925 Frederick Rentschler se acerca a Pratt & Whitney Company, Inc., buscando 

fondos y una ubicación para construir su nuevo motor de avión. Se reunió con 

Clayton Burt. El Sr. Rentschler escribió en sus memorias: "Posiblemente fue a 

mediados de abril cuando fui a Hartford y pasé el día con Clayton Burt, el gerente 

general de la División, y sus principales asociados". 

 

Pratt & Whitney Company, Inc. le proporciona $ 250,000, el uso del nombre de Pratt 

& Whitney, el espacio en su edificio y si el motor prometía proporcionar al menos 
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otros $ 1 millón para futuras herramientas de desarrollo y producción. 

 

Este fue el comienzo de la Pratt & Whitney Aircraft Company. El primer motor de 

Pratt & Whitney Aircraft Company se llamó Wasp, completado en la víspera de 

Navidad de 1925. Wasp desarrolló 425 caballos de fuerza en su tercera prueba. 

 

Pasó fácilmente la prueba de calificación de la Marina en marzo de 1926, y en octubre 

la Marina había ordenado 200 motores. La Avispa exhibió velocidad, ascenso, 

rendimiento y confiabilidad que revolucionaron la aviación estadounidense. 

Fundada en 1928, P&WC es un líder mundial en el sector aeroespacial que da forma 

al futuro de la aviación con motores confiables y de alta tecnología. Con sede en 

Longueuil, Quebec (Canadá), P&WC es una subsidiaria de United Technologies 

Corp. United Technologies Corp., con sede en Farmington, Connecticut, proporciona 

sistemas y servicios de alta tecnología a las industrias globales de sistemas 

aeroespaciales y de construcción.[12] 

 

3.2. Marco Conceptual 
 
 

P&WC tiene 60,000 motores en servicio operados por 12,300 clientes en más de 200 

países y territorios en todo el mundo. Sus familias de motores abarcan aviación 

general, turbopropulsores regionales, aviación comercial, helicópteros civiles y 

unidades de potencia auxiliar (APU), y suman un total de 730 millones de horas de 

vuelo impresionantes. [13] 

 

La compañía tiene una rica historia de innovación, impulsada por sus empleados de 

clase mundial y la inversión de P&WC en tecnología. Cada segundo, un avión 

impulsado por P & WC despega o aterriza en algún lugar del planeta. Estos vuelos 

son importantes: impulsar misiones humanitarias, servicios médicos de emergencia, 

búsqueda y rescate, reunir familias, impulsar el comercio y mucho más. Los 

operadores de todo el mundo llevan sus motores P&WC a sus instalaciones de 

mantenimiento y reparación para mantener estas misiones. 

 
12 PRATT & WHITNEY HISTORY https://www.prattandwhitney.com 
 
13 PRATT  & WHITNEY CANADA https://www.pwc.ca/en/careers/life-at-pratt-and-whitney-
canada 
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3.2.1.  Familia de aviones Pratt & Wittney 
 

 

El éxito de P & WC se ha construido a través de numerosos logros en todas sus 14 

familias de motores: 

 

• El motor PT6A ayudó a definir la aviación general y marcó el comienzo de una 

nueva generación de aviones pequeños rápidos y versátiles. Si bien la 

tecnología PT6A ha impulsado 128 aplicaciones diferentes desde su 

introducción, su confiabilidad de referencia permitió que el PT6A sea el único 

motor en lograr el estado IFR de un solo motor para la actividad de ingresos 

de pasajeros en América del Norte, Australia y ahora Europa. 

 

P&WC ha sido líder en el segmento Regional Turboprop durante más de 30 años y 

cuenta con la   familia de motores PW100 / 150. 

 

• Las familias de motores de helicópteros líderes en la industria de P & WC 

incluyen el PT6T Twin-Pac®, el PT6B / PT6C, así como el PW200 / PW210. 

 

• P&WC fue pionero en el mercado de aviones comerciales ligeros con el   motor 

JT15D y luego lo redefinió con el motor PW500. El motor PW300, el corazón 

de los aviones comerciales de cabina mediana y grande introdujo la tecnología 

de control de motor digital de plena autoridad (FADEC) en los motores a 

reacción comerciales, y presenta tecnologías de combustión de bajas 

emisiones, mientras que el PW600 impulsó una serie de innovadores cambios 

de fabricación en P&WC, como el concepto de línea móvil.  

 

La última incorporación de P & WC a su oferta de motores turbofan, el 

PurePower® PW800, trae un cambio fundamental en el segmento de aviones 

de negocios grandes, impulsando los jets de negocios de última generación de 

largo alcance y ultra largo alcance Gulfstream G500 y G600. En el corazón del 

PW800 se encuentra la tecnología central duradera y rigurosamente probada 

que se comparte con los galardonados motores de aviones comerciales 
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PurePower Geared Turbofan ™ de Pratt & Whitney. 

 

• Al presentar un nuevo estándar de confiabilidad con su PW901, la flota de 

unidades de potencia auxiliar (APU) de P& WC equipa una variedad de 

aeronaves comerciales, incluidos jets y turbopropulsores operados por 

aerolíneas regionales, y aeronaves de cuerpo estrecho y ancho operadas por 

las principales aerolíneas comerciales. [14] 

 

3.2.2.  Parámetros de funcionamiento del motor 
 
 

Para entender el funcionamiento de los motores las definiciones básicas son: 

 

ITT (TEMPERATURA DE TURBINA ENTRE ETAPAS)  

 

Es la temperatura de los gases de escape entre las turbinas de alta y baja presión. La 

temperatura del gas se mide mediante una serie de termopares montados en la 

corriente de escape y se presenta en un medidor de la cubierta de vuelo en grados 

Fahrenheit o grados Celsius. [15] 

 

PAR MOTOR O TORUQE.  

Es la tendencia de una fuerza a rotar un objeto alrededor de un eje. En términos de 

motores, es la medida del esfuerzo rotacional aplicado al cigüeñal del motor por el 

pistón. 

 

El sistema internacional utiliza Newton-metro (Nm) para medir el par. Las otras 

unidades son kilogramo-metro (Kg-m) en unidades métricas y pies-libra-fuerza '(ft-

lb) en unidades imperiales / británicas. 

 

Cada motor está diseñado y construido para un propósito específico. Por lo tanto, su 

salida varía según su aplicación. La salida de torque de un motor automotriz depende 

principalmente de su relación carrera / diámetro, relación de compresión, presiones 

 
14 PRATT & WHITNEY CANADA https://www.pwc.ca/en/company/news-and-events/news-
details/pratt-whitney-canada-produces-100000th-engine?id=123035. 
15 Interstage Turbine Temperature (ITT) por SKY BRARY https://www.skybrary.aero/. 
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de combustión y velocidad en rpm. La mayoría de los motores ' debajo del cuadrado' 

que tienen una longitud de carrera más alta que su diámetro de orificio, tienden a 

desarrollar la gran cantidad de ' par de extremo bajo '. La cantidad de par que puede 

ejercer un motor depende de las RPM del motor. 

 

Los diferentes diseños / configuraciones del motor desarrollan diferentes 

características de par, como la curva de pico / curva plana. La mayoría de los motores 

automotrices producen una salida de torque útil dentro de una banda estrecha del 

rango completo de velocidad del motor. En los motores de gasolina, se inicia 

característicamente a alrededor de 1000-1200 rpm y alcanza un pico en el rango de 

2,500-4,000 rpm. Mientras que en un motor Diesel comienza a alrededor de 1500-

1700 rpm y alcanza su punto máximo a 2000-3000 rpm. [16] 

 

GENERADORES TACOMETRO  

 

La mayoría de los generadores tacómetros modernos son de tipo imán permanente. 

Estos dispositivos usan una armadura giratoria, un extremo del cual está unido al eje 

de una máquina, para medir la velocidad de rotación. La armadura gira dentro de un 

campo magnético fijo, de modo que su rotación induce una fuerza electromotriz 

(voltaje) proporcional a la velocidad del eje. Los contactos de la armadura están 

conectados a un circuito de voltímetro, que convierte el voltaje en un valor de 

velocidad. 

 

Pequeños motores de imanes permanentes pueden usarse como generadores de 

tacómetro en algunas aplicaciones. 

 

Los generadores tacómetros de copa de arrastre son un tipo menos común que utiliza 

una copa de aluminio que gira dentro de un estator electromagnético enrollado; la 

copa está unida a un eje. Se suministra corriente alterna a un devanado del estator, 

generando corrientes de Foucault alrededor de la copa. La rotación de la copa induce 

un voltaje proporcional en el otro devanado del estator. 

 
16 Engine Torque publicado por CARBIKETECH https://carbiketech.com/engine-
torque/ 
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Los generadores de tacómetro se utilizan con frecuencia para medir la velocidad del 

motor y del motor, así como la velocidad correspondiente de los equipos con motor, 

como cintas transportadoras, mezcladoras, ventiladores y máquinas herramientas. 

Por lo tanto, se emplean como componentes de retroalimentación en los circuitos de 

control de velocidad.  

 

Los generadores tacómetros también se pueden utilizar como fuentes de 

retroalimentación para el control de voltaje del motor. Por ejemplo, un motor 

requiere un voltaje considerable para arrancar, pero luego puede funcionar con un 

voltaje mucho más bajo. El uso de un generador tacómetro permite un suministro 

continuo y proporcional de voltaje al motor, lo que resulta en rangos de velocidad 

mucho más altos bajo diversas cargas. [17] 

 

El presente documento se realizó bajo la siguiente documentación Manual de 

Mantenimiento Piper Cheyenne II, documento aplicable a la aeronave donde se 

encuentran todas las tareas de mantenimiento y los procedimientos necesarios en la 

alteración. 

 

Catálogo de partes ilustradas (IPC) PIPER CHEYENNE II en el cual se encuentran 

todas las imágenes y ubicación de los componentes instalados en la aeronave.  

STC SA00863SE donde se encuentran todos los procedimientos correspondientes 

para realizar la alteración y los beneficios de esta. 

 

3.3. Marco Teórico 

 

3.3.1 Peso en vacío.   

Es el peso de la aeronave incluyendo el equipamiento fijo de fábrica, el combustible 

no utilizable (que queda en los conductos tras agotarle), y la cantidad de aceite y 

líquido hidráulico máximos para tener al avión totalmente operativo. [18] 

 

 
17 Tachometer Generators and Tachogenerators Information publicación de EGINEERING 360 
https://www.globalspec.com/ 
18 Prevuelo. Calculos de Carga y centrado, Manual de vuelo  
https://www.manualvuelo.es/4prev/44_calcc.html 
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En ocasiones, se considera que el peso del aceite y del líquido hidráulico no forman 

parte del peso en vacío. Esto es irrelevante, pues a la hora de hacer el cálculo 

incluiremos estos pesos o no dependiendo de si el fabricante los ha incluido u 

omitido en el peso en vacío dado. En ocasiones se distingue entre peso estándar 

(Standard Empty Weight) que es el detallado anteriormente y peso básico (Basic 

Empty Weight [17] 

 

3.3.1.1 Datum   

Es el plano vertical imaginario a partir del cual se miden todas las distancias a efectos 

de balance y determinación del centro de gravedad. La localización de esta referencia 

la establece el fabricante. [17] 

 

3.3.1.2 Brazo.  

Es la distancia horizontal existente desde el datum hasta un elemento (tripulante, 

pasaje, equipaje, etc .. ).[17] 

 

3.3.1.3 Brazo del Centro de Gravedad. 

Distancia horizontal desde el datum hasta el centro de gravedad.[17] 

 

3.3.1.4 Momento:  

Denominación simplificada para describir la fuerza de palanca 

que ejerce una fuerza o peso. En este caso, es el producto del peso de un elemento 

por su brazo. [17] 

 

3.3.1.5 Limites del Centro de Gravedad.  

Establecen los límites a la posición del Centro de Gravedad dentro de los cuales un 

avión con un peso determinado puede volar con seguridad. Se suelen expresar en 

pulgadas contando a partir del datum. [17] 

 

En el momento de certificar un avión, el fabricante debe proveer un registro en el 

cual conste el peso básico, la localización del centro de gravedad y los límites de este. 

Si se realizan modificaciones en el avión, existe la obligación de registrar el nuevo 

peso y localización del centro de gravedad. [17] 
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Debido a que la mayoría de los aviones ligeros son de fabricación estadounidense, 

las unidades de medida suelen ser pulgadas para longitudes (Pulgadas) y libras para 

el peso. Naturalmente, los momentos reflejan libras-pulgadas. [17] 

 
3.3.1.6 CALCULOS BASICOS DE PESO Y BALANCE  

 
Antes de proceder al cálculo, tanto del peso como de la localización del centro de 

gravedad, primero se debe conocer cuál es el peso individual de cada uno de los 

elementos que transportará la aeronave (tripulación, pasaje, equipaje, combustible, 

etc .. ) y la situación de cada uno de ellos en el avión.  

 

Adicionalmente, se debe saber cuál es el peso del avión en vacío y el brazo 

correspondiente. Posterior, son realizados los cálculos mediante alguno de los 

procedimientos reseñados a continuación y por último, son chequeados los 

resultados con los limites dados. En caso afirmativo es posible salir a volar con el 

avión estable y seguro, en caso contrario debemos aligerar peso y/o redistribuirlo. 

 

Gran parte de los manuales de vuelo de aviones ligeros, incluyen gráficos y tablas de 

ayuda para estos cálculos. Primero se aborda la parte matemática del cálculo y 

después es necesario apoyarse en gráficos y/o tablas. 

 

1. Basándose en una tabla 1 Calculo de Peso y Balance como ejemplo. Se anota 

en la primera columna los pesos de cada uno de los elementos. En la primera 

línea del avión en vacío, en la segunda del piloto y el copiloto o pasajero en 

asiento delantero, en la tercera del pasaje en asientos traseros, en la cuarta 

combustible.  

2. En la segunda columna se anota la distancia de los elementos al datum. 

3. En la tercera es anotado el momento de cada fila, multiplicando el peso por el 

brazo. 

4. Se suma la primera (peso total) y la tercera columna (momento total] . 

5. Es dividido el momento total de la tercera columna por el peso total de la 

primera columna, resulta el brazo del centro de gravedad con este peso y esta 

distribución, es decir obtenemos la posición del centro de gravedad. desde el 

datum. Este resultado se anota en la fila de totales, en la columna 2.   

6. Finalmente, solo resta chequear que el peso total (columna l) y la posición del 
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centro de gravedad (columna 2) están dentro de los límites aprobados.[17] 

 Peso (libras) 

Datum Brazo de 

referencia 

(Pulgadas) 

Momento (Libras 

– Pulgada) 

Peso Vacío Básico 1169 73.2 85570 

Piloto y Pasajeros 340 85.5 29070 

Combustible 61 75.4 4599 

Carga 100 115 11500 

Carga Total del 

Avión 
1670 78.3 130739 

Tabla 1 Calculo de Peso y Balance (sacada del Articulo Pesos y Situación para cálculos Manual de 

Vuelo[17]) 

 
3.3.1.7 CALCULOS BASADOS EN GRAFICOS 
  

El procedimiento de cálculo con ayuda de los gráficos proporcionados por el 

fabricante es similar al anterior, pero evita tener que medir el brazo y el momento de 

cada elemento. El procedimiento de cálculo es: 

 

1. Como en el cálculo anterior, hay que obtener y sumar los pesos de todos los 

elementos. Esto da el peso total que se debe comprobar si está en límites. 

2.  Hay que usar el gráfico de carga para determinar el momento de todos y cada 

uno de los elementos transportados en el aeroplano (la intersección del peso 

en el eje y con la línea transversal correspondiente al elemento se proyecta 

sobre el eje X, en el gráfico de la izquierda de la figura 1). 

3. Sumar todos los momentos obtenidos al momento del peso en vacío 

especificado por el fabricante. 

4.  Dividir el momento total (3) por el peso total (2). El resultado es la situación 

del centro de gravedad desde el datum. 

5.  Localizar en el gráfico de la derecha de la figura 1 el punto de intersección del 

peso total (eje Y) con el resultado obtenido en el punto 4 (eje X). Si está dentro 

del contorno 
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Figura 1 Ejemplo de Gráficos Para Calculo de Carga y Centrado (sacada del Articulo Pesos y Situación para 
cálculos Manual de Vuelo[17]) 

 

 
3.3.1.8 CALCULOS BASADOS EN TABLAS  
 
En algunos casos, el fabricante proporciona tablas en la cuales están tabulados los 

pesos y los momentos máximos y mínimos para cada peso en particular. 

 

En este caso, se deben obtener el peso y el momento total sumando los pesos y 

momentos parciales obtenidos mediante cualquiera de los métodos antes detallados. 

Con estos totales, se chequea que en la tabla dada el peso total está tabulado (no está 

fuera de la misma) y que el momento total resultante está comprendido entre el 

máximo y el mínimo especificado para dicho peso. [17] 

 

3.3.2 Performance 
 
Se denomina rendimiento (performance) al conjunto de capacidades ofrecidas por 

un avión de acuerdo con el objetivo primordial para el cual ha sido diseñado. 

 

Aunque este conjunto de capacidades varía de un avión a otro según el objetivo de 

operación para el cual se haya diseñado (carga, transporte, deportivo, etc.) e incluso 

dentro de la misma línea de operación, existen una serie de factores que afectan de 

forma general al rendimiento de cualquier aeroplano, con independencia de su 

diseño y objetivo de operación. Antes de nada, es primordial conocer con certeza en 

que categoría ha sido certificado el aeroplano.  

 

En el manual de operación de cada avión se especifican las limitaciones según su 
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certificación. [19] 

 

3.3.2.1 Efecto de la densidad 
 
La densidad del aire es quizá el factor simple más importante que afecta al 

rendimiento del avión, pues influye en la sustentación, la resistencia, el rendimiento 

del motor y la eficiencia de la hélice.  

 

Sobre el motor y la hélice. El motor produce potencia en función del peso del aire 

que entra en los cilindros. Para un mismo régimen, el volumen de aire que entra es 

el mismo, pero el peso varía con la densidad: a mayor densidad mayor peso y 

viceversa. Esta variación de la densidad tiene dos efectos: por un lado, el rendimiento 

del motor es menor cuanto menor sea la densidad. Por otro, la cantidad de 

combustible a mezclar debe ser menor para mantener la proporción adecuada de la 

mezcla.  

 

Estos efectos no tienen incidencia en motores turboalimentados. En cuanto a la 

hélice, esta produce empuje o tracción en función de la masa de aire acelerada por 

las palas de esta. De esta forma, la hélice es menos eficiente con una densidad baja 

del aire que con una densidad alta. 

 

A la vista de los efectos anteriormente mencionados, se puede decir que:  

 

• Más temperatura, menos presión, más altura suponen menos densidad. 

• Menor densidad --> menor rendimiento.  

• Menos temperatura, más presión, menos altura implican mayor densidad. 

• Mayor densidad --> mayor rendimiento. [18] 

 
3.3.2.2 ALTITUD DE PRESION Y DENSIDAD  
 
En condiciones estándar, a cada altitud concreta le corresponde una presión 

determinada; poniendo ambos valores en dos columnas, es posible determinar la 

altitud a partir de la presión y viceversa. Este es el principio de funcionamiento del 

altímetro.  

 
19 Prevuelo. Rendimiento, Manual de vuelo  https://www.manualvuelo.es/4prev/45_perfm.html 
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Lo mismo sucede con la densidad; en condiciones estándar a cada altitud le 

corresponde una densidad y viceversa; de ahí el nombre altitud de densidad. En esta 

relación biunívoca, la altitud de presión, por tanto, es la altitud que corresponde a 

una presión concreta en condiciones estándar, y esa misma altitud corregida por las 

desviaciones de temperatura respecto a la estándar recibe el nombre de altitud de 

densidad.  

 

La altitud de densidad no es un nivel de vuelo, es una "condición", por lo que es 

importante recordar que la altitud indicada por el altímetro, calado habitualmente 

con el QNH o el QNE, es la referencia de altura en lo que respecta al vuelo. 

 

El nivel de vuelo es dado por el altímetro (altitud de presión) y la altitud de densidad 

se utiliza para determinar el rendimiento del avión. 

 

El objetivo de una tabla consiste en mostrar el resultado de una consulta basada en 

valores conocidos. Aunque no haya a bordo instrumentos que midan la densidad, 

hay uno que indica la presión (altímetro) traducida en altura y otro que mide la 

temperatura (OAT - Outside Air Temperature). 

 

Las tablas se construyen en base a valores de presión traducidos en altura, y valores 

de temperatura, teniendo como referencia la atmósfera estándar. [18] 

 
3.3.2.3 Humedad.  
 
Debido a la evaporación, la atmósfera siempre contiene alguna parte de moléculas 

de agua en forma de vapor, las cuales ocupan el lugar de las moléculas de aire seco.  

 

Debido a la menor densidad del vapor de agua respecto al aire seco, un determinado 

volumen de aire húmedo pesa menos (es menos denso) que el mismo volumen de 

aire seco.  

 

Aunque en las tablas de rendimiento para aviones ligeros no suele considerarse la 

humedad, es conveniente tener en cuenta que con un alto porcentaje de humedad en 

la atmósfera el rendimiento del avión disminuye. [18] 
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3.3.2.4 Viento.  
 
El efecto del viento en superficie tiene, un efecto contrario al mismo viento durante 

el vuelo. 

 

En el despegue o aterrizaje el viento en cara es positivo: hace más corta la carrera de 

despegue o aterrizaje; incrementa el ángulo de ascenso y la senda de descenso; 

posibilita una mejor liberación de obstáculos; etc. Por el contrario, el viento en cola 

para estas dos operaciones es negativo; salvo casos de fuerza mayor, nunca debe 

realizarse un despegue o aterrizaje con viento en cola.  

 

Sin embargo, en vuelo de crucero el viento en cara incrementa la resistencia al avance 

y por tanto el consumo de combustible, mientras que el viento en cola incrementa la 

velocidad respecto al suelo permitiendo llegar antes a un destino.  

 

Para un mismo gasto de combustible el radio de acción con el viento en cara es menor 

que con el viento de cola. [18] 

 
3.3.2.5 Estado de la pista 
 
En las operaciones de despegue y aterrizaje, el estado de la pista y su gradiente 

(cuesta arriba o cuesta abajo) puede tener una gran influencia.  

 

Una pista de hierba, tierra o grava, mojada, etc. produce mayor resistencia al 

movimiento del avión que una pista asfaltada y seca. Esto implica una carrera de 

despegue más larga y por tanto la necesidad de una mayor longitud de pista para 

despegar.  

 

Una pista cuesta arriba alarga la carrera de despegue y acorta la de aterrizaje. De la 

misma manera una pista cuesta abajo acorta la carrera de despegue y alarga la de 

aterrizaje. [18] 

 
3.3.2.6 PESO  
 
El peso y su distribución tienen unos límites que no se pueden sobrepasar. Sin 

embargo, aun estando el peso y el centro de gravedad dentro de estos límites, para 

levantar y mantener en vuelo un peso mayor se necesita mayor rendimiento del avión 
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que con menos peso.  

 

En algunos casos extremos, aeródromo a mucha altitud en un día con temperatura y 

humedad muy altas, puede suceder que el peso suponga una desventaja tal que no 

sea posible el despegue. [18] 
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Capítulo 4 

Procedimiento de Ingeniería para 
modificación mayor de STC  

 
 

El procedimiento que ingeniería propuesto en este documento se realizó en la 

aeronave PIPER CHEYENNE II PA-31T como se muestra en la Figura 1. 

  

 
Figura 2. Aeronave PA-31T PIPER CHEYENNE II (jet photos.net) 

 

  

La obtención de los resultados acorde a la alteración mayor implementada por el 

reemplazo de los motores y hélices instalados en la aeronave bajo el Certificado 

Tipo Suplementario (STC) SA00863SE. se desarrolló un procedimiento de 

ingeniería evidenciado a continuación, cumpliendo a cabalidad los requisitos por 

la autoridad aeronáutica (UAEAC) y de la circular informativa CI-5182-082-015 

PROCEDIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE 

ALTERACIONES / REPARACIONES MAYORES A PARTIR DE UN DATO 

TÉCNICO [20]. 

 
 

 
20 CIRCULAR TECNICA INFORMATIVA AERONAUTICA CIVIL COLOMBIANA  CI-5182-082-
15  http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-
tecnica/Circulares%20Informativas/CI-5102-082-015%20V1.pdf 
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4.1. Generalidades 
 
Se tiene en cuenta para el desarrollo del Capítulo 4, una descripción detallada 

paso a paso para la realización de la Orden de Ingeniería también descrita bajo la 

circular informativa CI-51882-082-015.  

 

Acorde a lo descrito en este capítulo se genera un flujograma visualizado en la 

Figura 2, el cual describe todo el procedimiento a llevar a cabo para el inicio y fin 

de un proceso de ingeniería, para la realización de una modificación mayor en 

una aeronave; en este caso la modificación de los motores originales del avión 

PT6A-28 por motores PT6A-135 bajo el STC SA00863SE. 
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Figura 3 Flujograma proceso de ingeniería [21] 

 
21 Flujograma basado en DESCRIPCION DE PROCESO DE INGENIERIA PARA LA INSTALACION DE UNA CAMILLA PORTABLE BAJO UNA 
ALTERACION MAYOR BASADA  EN UN CERTIFICADO TIPO SUPLEMENTARIO STC SA2-1178 PARA LA AERONAVE CESSNA P206   
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4.1.1. Documentación y formas de la UAEAC.  
 
 

Las regulaciones aplicables para este estudio son lo expresado en Los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia-RAC, parte cuarta (4) NORMAS DE 

AERONAVEGABILIDAD Y OPERACIÓN DE AERONAVES.  

 

De igual forma, se toman como referencia los procedimientos indicados en la 

circular informativa de la UAEAC, CI 5102-082-011 PROCEDIMIENTOS PARA 

LA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE ALTERACIONES / REPARACIONES 

MAYORES A PARTIR DE UN DATO TÉCNICO 

 

Esta Orden de Ingeniería está basada en la siguiente Documentación Técnica: 

 

• STC SA00863SE 

• STC SA01946LA 

• FAA AC 43.13 

• Piper Cheyenne Service Manual 753 826. 

 

4.1.2. Propósito y descripción detallada de la Alteración / 
Reparación mayor. 

 
El propósito de esta Orden de Ingeniería es suministrar todas las instrucciones e 

información necesaria para modificar la aeronave Piper Cheyenne II HK2631 G, 

removiendo los motores PT6A-28, hélices McCauley 4HFR34C766/94LNA-2, 

instrumentos de indicación de motor análogos, para instalar los motores Pratt & 

Whitney modelo PT6A-135A, hélices Hartzell modelo HC-E4N-3N/D8990SB e 

instrumentos Blackhawk digitales de indicación de motor y demás partes 

aplicables incluidas en los listados de diagramas principales MDL-87120 Rey. B 

y 200815-000 Rev. A. Lo anterior, basado en la documentación técnica cubierta 

por los STC's No's. SA00863SE y SA01946LA. 

 

Los beneficios que se obtienen al efectuar esta modificación son entre otros: 

 

• Se incrementa la velocidad verdad 
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• Se incrementa la tasa de ascenso. 

• Mayor techo de servicio en condiciones monomotor. 

• Disminuye el tiempo y el consumo de combustible para los ascensos. 

• Disminución en los costos de operación. 

• Incremento en la carga paga y por ende en la capacidad de las misiones. 

• Incremento en los márgenes de seguridad. 

• Incremento en el valor de reventa. 

• Incremento en los rangos máximos de operación. 

• Reducción en los niveles de ruido de cabina. 

• Certificación a nivel mundial 

 

El paquete de actualización de Blackhawk incluye lo siguiente: 

 

• Numero de motores: 2 

• Fabricante de motores: Pratt & Whitney Canada  

• Modelo de motor: PT6A-135A 

• Caballos de potencia: 620 HsPwr 

• Velocidad de la hélice (RPM): 1900 RPM 

• Tipo de motor: Turbina libre, flujo inverso, 2 ejes 

• Etapas y tipos de compresor: 3 etapas axiales y 1 etapa centrífuga. 

• Etapas y tipo de turbina: 1 etapa de compresión y 1 etapa de potencia. 

• Tipo de cámara de combustión: Annular  

• Numero de helices: 2 

• Fabricante de helices: Hartzell  

• Modelo de las palas: T10178B-8R  

• Numero de palas: 4 

• Modelo del HUB: HC-B3TN-3B 

• Diámetro de las hélices: 93 pulgadas 

• Tipo de hélice: Operado hidráulicamente, velocidad constante, calado 
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completo, reversible 

• Velocidad mínima de control del aire: 101 KCAS & 96 KIAS 

• Línea roja radial (velocidad de control mínima): 96 KIAS 

 
 

4.1.3. Listado de cumplimiento de las regulaciones 
nacionales y de diseño aplicables. 

 
Para realizar la alteración mayor en la aeronave se tiene en cuenta los siguientes 

documentos regulatorios mandatorios por la Unidad Administrativa Especial 

Aeronáutica Civil. 

 

 

• BT-5102-069-008 – Alteraciones Mayores: Procedimiento para 

la aceptación de datos técnicos aprobados. [22] 

• CI-5102-082 – Procedimientos para la elaboración de órdenes de 

Ingeniería. [23] 

• CI-5102-082-012 V3 – Trazabilidad de materiales, partes y 

componentes aeronáuticos de reemplazo. [24] 

• CI-5182-082-015 v1 – Procedimientos para la aceptación o 

aprobación de Alteraciones / reparaciones mayores a partir de un 

dato técnico. [25] 

En la sección de formatos establecidos por la aeronáutica civil colombiana, 

sección certificación de productos aeronáuticos entre los servicios planteados se 

encuentra la aprobación de Alteraciones y reparaciones mayores  

 

En el cual se establece la forma RAC 8337-1 la cual es una solicitud para 
aprobación / aceptación de alteración mayor aplicable para el reemplazo de los 
motores.  Esta se encuentra diligenciada en el anexo A DOCUMENTACION 

 
22 boletín técnico BT-5102-069-008 alteraciones mayores: PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACION DE DATOS 
TECNICOS APROBADOS, aeronáutica civil de colombiana; sitio web http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-
aviacion-civil/certificacion-y-licenciamiento/Documents/BT-5102-069-008.pdf 
23 CIRCULAR INFORMATIVA CI-5102-082, PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE 
INGENIERIA, aeronáutica civil de colombiana; sitio web http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-
civil/biblioteca-tecnica/Circulares%20Informativas/CI-5102-082-011.pdf 
24 CIRCULAR INFORMATIVA CI-5102-082-012 V3, PROCEDIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE 
ALTERACIONES / REPARACIONES MAYORES A PARTIR DE UN DATO TÉCNICO, aeronáutica civil de colombiana; 
sitio web http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica/Circulares%20Informativas/CI-
5102-082-015%20V1.pdf 
25 CIRCULAR INFORMATIVA CI-5182-082-015 V1, PROCEDIMIENTOS PARA LA ACEPTACIÓN O APROBACIÓN DE 
ALTERACIONES / REPARACIONES MAYORES A PARTIR DE UN DATO TÉCNICO, aeronáutica civil de colombiana; 
sitio web http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/biblioteca-tecnica/Circulares%20Informativas/CI-
5102-082-015%20V1.pdf 



63 
 

TECNICA, posterior se diligencia la forma RAC 8337-3 la cual es un informe del 
inicio de alteraciones mayores del motor y hélice de la aeronave PIPER 
CHEYENNE PA-31T. Diligenciada en el ANEXO A.  [26] 
 
Posterior de realizar la modificación y cumplir con los parámetros establecidos 
por la aeronáutica civil, STC FAA y recomendaciones del fabricante se solicita una 
inspección final de reparación mayor bajo la FORMA 8337-4 la cual se encuentra 
en el ANEXO A. [25] 
 

Cuando se cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos por el ente 

regulador, se realizan las pruebas operacionales en tierra correspondiente y se 

certifica que todo en cuanto a la modificación esta en correcto estado el ente 

regulador emite la forma RAC 8337-6 en la cual se busca realizar el cierre del 

proceso de aprobación de un dato técnico para la ejecución de alteración mayor 

al modificar los motores PT6A-28 por motores PT6A-135. La forma diligenciada 

para aprobación se encuentra en el anexo A.  [25] 

4.1.4. Listado de alteraciones previamente aprobadas y 
ejecutadas  

 
En este ítem se visualiza el listado de alteraciones previamente aprobadas 

y ejecutadas en la aeronave. 

 

La aeronave cuenta con ocho (08) alteraciones previamente ejecutadas 

como se muestra a continuación: 

 

  

 
26AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL - CERTIFICACION DE 
PRODUCTOS AERONAUTICOS  http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-
civil/certificacion-y-licenciamiento/certificacion-de-productos-aeronauticos 
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Tabla 2 Alteraciones realizadas a la aeronave 

NOMBRE REF 
ELEMENTO 

AFECTADO 

INTERFERENCIA CON LA 

ALTERACION ACTUAL 

BATERIA 

CONCORDE 

STC 

SA00843WI 
AVION NO 

RAM AIR KIT STC SA4723NM AVION NO 

EXHAUST STACKS 
STC 

SA00046SE 
AVION NO 

McCauley 

PROPELLER 

ASSEMBLY 

STC SA1593GL AVION 

Se afecta de acuerdo al STC 

SA00663SE estos STC`S 

(SA1593GL y SA00863SE) no 

son compatibles entre ellos y 

por consiguiente se debe 

revesar la instalación del STC 

de McCauley para que al 

instalar la hélice hartzell de 4 

palas modelo HC-

E4N/D8990SB el sistema de 

ICE sea compatible. En este 

dato técnico se incluyen las 

instrucciones que reversan 

dicho STC. 

ELT 110-406 /GPS 

KLN 90B 
RAC 2631 02A AVION NO 

MULTIFUNCTION 

DISPLAY KMD 540/ 

ANTENNA RADAR 

ART 2000 

RAC 2631 3A AVION NO 

ADF RECEIVER / 

ATENNA LOOP E 

INDICADOR 

RAC 2631 4A AVION NO 

KGP-560 SYSTEM RAC 2631 5A AVION NO 
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4.1.5. Descripción del sistema a instalar 
 
Motores Pratt & Whitney modelo PT6A-135A, hélices Hartzell modelo HC-

E4N3N/D8990SB e instrumentos Blackhawk digitales de indicación de 

motor y demás partes aplicables e incluidas en el listado de diagramas 

Principal MDL-87120 Rey. B y 200815-000 Rev. A. Lo anterior, basado en 

la documentación técnica cubierta por los STC's No's. SA00863SE y 

SA01946LA. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A INSTALAR 

 

Se encuentra en el Anexo A Listado Maestro de Diagramas MDL-87120 

Rey. B y 200815 -000 Rey. A. de BLACKHAWK  

 

 Características físicas y eléctricas. 

Este ítem N/A para el STC SA00863SE y SA01946LA. 

 

Criterios de Certificación. 

FAA STC SA00863SE y SA01946LA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE ACTUALIZACION BLACKHAWK 

 

(STC SA00863SE y SA01946LA) 

El paquete de actualización de Blackhawk incluye lo siguiente: 

• Dos (2) motores Pratt & Whitney modelo PT6A-135A. 

• Dos (2) hélices Hartzell de 4 palas modelo HC-E4N-3N/D8990S 

• Dos (2) Instrumentos Digitales Np (Prop Tach). 

• Dos (2) Instrumentos Digitales Ng (Gas Gen). 

• Dos (2) Instrumentos Digitales Tq (Torque). 

• Dos (2) Instrumentos Digitales ITT. 

• Dos (2) Instrumentos Digitales OT/OP (Oil Temp. Oil 

Los beneficios que se obtienen al efectuar esta modifica cy son entre otros: 

• Se incrementa la velocidad verdad 

• Se incrementa la tasa de ascelso. 

• Mayor techo de serviokyen condioionesrnonomotor. 
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• Disminuye el tiempo y el consumo de combustible para los ascensos. 

• Disminución en los costos de operación. 

• Incremento en la carga paga y por ende en la capacidad de las misiones. 

• Incremento en los márgenes de seguridad. 

• Incremento en el valor de reventa. 

• Incremento en los rangos máximos de operación. 

• Reducción en los niveles de ruido de cabina. 

• Certificación a nivel mundial 

 

La información anteriormente nombrada es validada con los datos y cálculos 

suministrados en las tablas de rendimiento del AFMS No. 150T-135A, Rey. IR 

incluido en el ANEXO A Suplemento Al Manual de Vuelo  de este dato técnico. 
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4.2. Análisis de Ingeniería 
 

 4.2.1. Paralelo Modificación  
 

La aeronave de fabrica contaba con las siguientes condiciones en cuanto a sus 
eficiencia de motor  
 
Para los motores PT6A-28 de acuerdo con el Manual de Mantenimiento las 
inspecciones periódicas se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Inspecciones Menores consisten en chequeos visuales de las partes externas del 
motor.  
Inspecciones por horas se busca conservar la utilidad de los motores estas se 
hacen cada 200, 400 o 600 horas del motor dependiendo los componentes no se 
hacen desarmes mayores ya que esto lo hace el fabricante durante los tiempos de 
OVH que para los motores PT6A-28 se realiza cada 6000 horas. [27] 
  
La tabla presentada a continuación fue tomada del MANUAL DE 
MANTENIMIENTO del fabricante del motor.  
 
Tabla 3 Inspecciones periódicas programadas motor PT6A-28 [28] 

Componente Inspección Intervalo 

1 Externos del motor 
  

  

a. Tubos, 
Cableado, 
Vínculos 
de 
control, 
Conjunto
s de 
manguera
s 

(1) Todas las conexiones 
accesibles, abrazaderas y 
soportes para fijación. 

Menor 

      

  NOTA: Inspeccione el cable de 
bloqueo y el cable de 
seguridad accesibles para 
la seguridad y la 
instalación. 

  

 
27 PRATT & WHITNEY CANADA,  MAINTENANCE MANUAL PT6A-28 
https://customer.pwc.ca/sites/techpubs/3013242_EN/50.1/Pages/3013242.72.00.00.inspect.a
spx#pwc3013242.72.00.00.inspect.n-para4.title  
28 PRATT & WHITNEY CANADA,  MAINTENANCE MANUAL PT6A-28 
https://customer.pwc.ca/sites/techpubs/3013242_EN/50.1/Pages/3013242.72.00.00.inspect.a
spx#pwc3013242.72.00.00.inspect.n-para4.title 
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Componente Inspección Intervalo 

      
(2) Desgaste, rozaduras, 

grietas y corrosión. 
Menor 

      

NOTA: Inspeccione visualmente los tubos de aire 
aislados en busca de signos de hinchazón, 
agrietamiento, protuberancia de material de vaina 
de goma.. Reemplace según sea necesario. 

      
(3) Líneas de combustible y 

aceite para fugas. 
Rutina 

  

  

  

(4) Dependiendo de las 
condiciones de 
funcionamiento y el 
entorno, examine los 
vínculos a intervalos 
regulares. Preste especial 
atención a la caja de leva 
de varillaje trasero, el 
brazo de la unidad de 
control de combustible, 
la varilla telescópica y los 
accesorios de extremo de 
varilla. Desconecte los 
extremos de las varillas y 
limpie con disolvente 
(PWC11-027) o (PWC11-
031). Lubricar con grasa 
ligera (PWC04-001) 
después del lavado 
externo del motor. 
Examine el extremo de la 
varilla en busca de 
corrosión, rugosidad en 
rotación, juego lateral y 
juego radial. Después de 
la lubricación, vuelva a 
instalar los extremos de 
la varilla y el par al valor 
especificado (Ref. 76-10-
00). Compruebe la libre 
circulación de la 
vinculación. 

MINOR (Ver 
NOTA) 
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Componente Inspección Intervalo 

      

NOTA: Inspeccione inicialmente a las 100 horas con la 
extensión a la inspección relevante de la zona del 
fuselaje basada en los resultados de la inspección, 
pero no superior a 200 horas. 

  

  

  

NOTA: Con la excepción de los accesorios de extremo de 
varilla, los varillajes generalmente funcionarán 
satisfactoriamente sin lubricación. Si bien la 
lubricación será eficaz en algunos casos, debe 
darse cuenta de que la grasa y el aceite atraen la 
suciedad y la materia extraña. Dependiendo de las 
condiciones locales, los operadores deben tener en 
cuenta estos hechos antes de decidir lubricar los 
componentes. 

  

B. Pantalla 
de 
entrada 
de aire 

  

Limpieza Menor 

  

C. Funda 
Generado
r de gas   

Superficies externas y 
soportes de anillo de 
montaje en sello contra 
incendios para grietas, 
distorsión y corrosión 

Menor 

  
D. Anillos de 

montaje 
Fireseal 

  
Grietas y fijación de 
soportes y sellos. 

Menor 

  
E. Conducto 

de escape 
(1) 

Grietas y distorsión Menor 

      
(2) Motores que exhiben 

soldaduras inferiores. 
Menor no exceder 
las 150 horas. 

      

(3) Motores que exhiben 
grietas (Ref. 72-50-05, 
PRACTICES DE 
MANTENIMIENTO) 
(Ref. SB1610) 

25 hours 

  
F. Sello del 

eje de la 
hélice 

  
Compruebe si hay fugas 
de aceite.  

Rutina 
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Componente Inspección Intervalo 

  
G. Accesorio

s 
(1) Fijación de accesorios y 

varillajes, líneas de aire, 
aceite y combustible 

Menor 

      

NOTA: Inspeccione visualmente los tubos de aire 
aislados en busca de signos de hinchazón, 
agrietamiento, protuberancia de material de vaina 
de goma. Reemplace según sea necesario. 

      
(2) Seguridad de las líneas 

neumáticas 
Menor 

      
(3) Fugas de aceite y 

combustible según 
corresponda. 

Rutina 

      

(4) Las splines del árbol de 
engranajes del generador 
de arranque para el 
desgaste, Si el desgaste 
encontrado está por 
encima de los límites, 
reemplace el árbol de 
cambios dentro de las 
próximas 50 horas de 
vuelo. 

Sólo en la 
extracción/sustitu
ción del 
generador de 
arranque. 

2
. 

Interno del 
motor 

      

  

a. Rotor 
compreso
r de 
primera 
etapa 

  

Realice una inspección 
visual con un espejo o un 
boroscopo. 

Menor 

      

NOTA: Si algún FOD ha causado que el motor se vuelva 
propenso a sobretensiones del motor o causa 
goteos inusuales del compresor, la lámina de aire 
doblada grande hará que el goteo sonido.  

Retire el motor inmediatamente. 

  

B. Ensambla
je de 
disco de 
turbina 

  

Revisión. Retire el 
montaje y envíelo a una 
instalación de revisión 
aprobada. 

Consulte SB1803. 
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Componente Inspección Intervalo 

del 
compreso
r 

  

C. Sección 
caliente 

  

Examinar con boroscopo  Junto con las 
pruebas 
periódicas de fuga 
y función de la 
boquilla de 
combustible . 

3 Sistemas  

  
U
n. 

Sistema 
de 
petróleo 

(1) 
Compruebe el nivel de 
aceite. 

Rutina 

      
(2) Compruebe el estado y el 

bloqueo de la tapa de 
llenado de aceite. 

Rutina 

      

(3) Elementos de filtro de 
aceite y pantalla 
secundaria (pantalla 
gruesa tipo sombrero 
adjunta al extremo 
interno del filtro). Los 
elementos deben ser 
inspeccionados y 
limpiados 
Los rastros de luz de 
sedimentos sólo se 
pueden eliminar de la 
pantalla principal del 
filtro. Cualquier otra 
contaminación requiere 
la sustitución del 
elemento de filtro. 
Cualquier material 
extraño que se encuentre 
en el filtro de aceite 
principal o en el detector 
de virutas, debe 
identificarse antes de 
una 

MINOR (Ver 
NOTA) 
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Componente Inspección Intervalo 

inspección/operación 
adicional.  

      

NOTA: 1. Inspeccione inicialmente a las 100 horas con la 
extensión a la inspección relevante de la zona del 
fuselaje basada en los resultados de la inspección, 
pero no superior a 200 horas. 

      

NOTA: 2. Si el motor tiene un historial reciente (dentro de 
las 200 horas de vuelo) de la generación de 
residuos de carbono; realizar la inspección a 
intervalos de 100 horas y reemplazar el elemento 
de filtro a intervalos de 300 horas. 

      

NOTA: 3. Si se encuentran depósitos similares al carbono, 
escurra el aceite de la caja de cambios de 
accesorios en un recipiente limpio y examine los 
residuos. Las escamas de barniz no son metálicas 
y suelen ser oscuras en un lado y brillantes, 
similares al bronce, en el otro lado. Son duros y no 
se formarán en pasta cuando se frotan entre los 
dedos (Ref. paso (7)). 

      

(4) Utilice equipos 
aprobados para limpiar 
el elemento de filtro 
permanente en una 
instalación de revisión 
antes de su uso posterior. 
No limpiar por 
ultrasonidos. El 
elemento filtrante debe 
desecharse después de 
1000 horas o después de 
una contaminación 
intensa. 

  

  

  

  

NOTA: Mientras se retira el detector de virutas, 
inspeccione con ambos polos puenteados (Ref. 
Paso 5). Con postes sin puente, inspeccione la 
continuidad. Si existe continuidad, sustituya el 
detector de virutas. 

      
(5) Compruebe la 

continuidad de los 
Cada 100 horas  
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Componente Inspección Intervalo 

detectores de virutas 
magnéticas, debe existir 
un circuito abierto que 
indique que no hay 
contaminación en las 
puntas de los polos. Si 
hay continuidad, retire y 
examine la 
contaminación. 
Cualquier material 
extraño que se encuentre 
en el detector de virutas 
o en el filtro de aceite 
principal debe 
identificarse antes de 
una 
inspección/operación 
adicional. 

        

NOTA: 1. PARA UN SOLO 
MOTOR AIRCRAFT, Si 
el detector de virutas está 
conectado a un sistema 
de indicación de cabina, 
examine el detector de 
virutas inicialmente a las 
100 horas con la 
extensión a la inspección 
relevante de la zona del 
fuselaje en función de los 
resultados de la 
inspección, pero no más 
de 200 horas. 

  

        

NOTA: 2. PARA TWIN ENGINE 
AIRCRAFT, Si el detector 
de virutas está conectado 
a un sistema de 
indicación de cabina, 
examine el detector de 
virutas inicialmente a las 
100 horas con la 
extensión a la inspección 
de la zona de fuselaje 
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Componente Inspección Intervalo 

pertinente en función de 
los resultados de la 
inspección, pero no más 
de 400 horas. 

        

NOTA: 3. Cuando retire el 
detector de virutas, 
examine con ambos 
polos puenteados (Ref. 
Paso (6)). Realice una 
inspección de la 
continuidad con postes 
sin puentes. Si hay 
continuidad, sustituya el 
detector de virutas. 

  

      

(6) Retire el detector de 
viruta magnética. 
Detector de chip de 
puente barra magnética 
con puente metálico 
correcto y utilice un 
ohmímetro aplicable 
para asegurarse de la 
continuidad entre el 
pasador del conector. Un 
material no deseado 
encontrado en uno de los 
dos (detector de virutas o 
en el filtro de aceite 
principal) tiene que 
identificar antes de más 
inspección u operación. 
Cambie el detector de 
virutas si la continuidad 
no lo es. 

Cada 600 horas o 
un año (que es lo 
primero) 

      
(7) Compruebe si hay fugas 

en la carcasa de la bomba 
de aceite. 

Rutina 

      
(8) Compruebe la pantalla 

de entrada de la bomba 
de aceite de barrenja 

200 horas o 6 
meses (a elección 
del operador) 
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Componente Inspección Intervalo 

interna AGB.  
Recoger el aceite 
drenado. Usando un 
espejo y una linterna 
inspeccionen la pantalla 
de entrada de la bomba 
de aceite. Cualquier 
material extraño 
encontrado que bloquee 
la pantalla o contenido 
en el aceite debe ser 
identificado antes de la 
operación posterior. 

para motores que 
funcionan en alta 
humedad 
relativa/ambiente 
tropical (por 
encima del 70% 
durante la mayor 
parte del año). 

          

Extensión en 
pasos de 50 horas 
a 500 horas como 
máximo, según la 
experiencia del 
operador. 

          

1000 horas para 
motores NO 
funcionan en alta 
humedad 
relativa/ambiente 
tropical. 

  B. 

Sistema 
de 
combusti
ble 

(1) Realice una inspección 
visual de la bomba de 
combustible (sólo 
inspección in situ) para 
la instalación y fugas. 

Menor 

  

  

  

NOTA: Si la bomba de impulso de combustible del 
fuselaje falla o se deja inadvertidamente durante 
un tiempo acumulado superior a 10 horas, la 
bomba de combustible accionada por el motor 
debe retirarse y reemplazarse. La bomba retirada 
debe enviarse a una instalación de revisión 
aprobada. 

      
(2) Compruebe la pantalla 

de entrada en busca de 
materia extraña o 

Cada 600 horas 
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Componente Inspección Intervalo 

distorsión, limpie y 
vuelva a instalar, o 
instale una nueva 
pantalla.  

      

(3) Compruebe si el filtro de 
salida es materia extraña 
o distorsión. Instale el 
nuevo filtro según lo 
dicten las condiciones de 
servicio, no exceda las 
600 horas y cuando se 
sospeche la 
contaminación del 
sistema de combustible. 

Menor 

      
(4) Si la bomba de 

combustible Sundstrand 
está instalada: 

  

        

Si el tiempo de 
funcionamiento del 
engranaje de la bomba 
de combustible y del 
acoplamiento desde 
nuevo (TSN) es MENOS 
QUE el TBO básico del 
motor: 

  

      

  (a) Compruebe el 
acoplamiento in situ de 
la bomba de combustible 
en busca de trastes y 
corrosión. 

Cada 600 horas 

      

  (b) Retire la bomba de 
combustible e 
inspeccione el 
acoplamiento de 
accionamiento y el lado 
de la caja de cambios del 
accesorio de la cubierta 
en busca de signos de 
manchas de color 
marrón rojizo (óxido de 

Cada 1800 horas 
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Componente Inspección Intervalo 

hierro). Si se observan 
manchas, devuelva la 
bomba de combustible a 
una instalación de 
reacondicionación 
aprobada 

        

Si el tiempo de 
funcionamiento del 
engranaje de la bomba 
de combustible o del 
acoplamiento desde 
nuevo (TSN) es más 
que el TBO básico del 
motor  O es DESCONO
CIDO O la bomba de 
combustible se revisó 
antes de 2007: 

  

        

(a) Retire la bomba de 
combustible e 
inspeccione el 
acoplamiento de 
accionamiento y el lado 
de la caja de cambios del 
accesorio de la cubierta 
en busca de signos de 
manchas de color 
marrón rojizo (óxido de 
hierro). Si se observan 
manchas, devuelva la 
bomba de combustible a 
una instalación de 
reacondicionación 
aprobada 

300 horas 

      

NOTA: A partir de enero de 2010, se 
requiere el reemplazo del 
conjunto de engranajes y del 
acoplamiento de 
accionamiento de la bomba de 
combustible en cada revisión 
de la bomba. 
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Componente Inspección Intervalo 

      
(5) Compruebe la instalación 

y las fugas de la válvula 
de drenaje. 

Menor 

      

(6) Compruebe la instalación 
y las fugas del divisor de 
flujo y de la válvula de 
descarga. 

Menor 

      

(7) Compruebe la instalación 
de la FCU, los varillajes y 
los tubos neumáticos. La 
evidencia del lavado del 
rodamiento FCU 
indicado por trazas de 
efluentes de colorante 
azul es causada por una 
mezcla de grasa y 
combustible de 
rodamientos. 

Menor 

      

(10
) 

(a) Retire la FCU (Ref. 
73-20-00, FUEL 
CONTROL UNIT - 
MAINTENANCE 
PRACTICES) para la 
inspección del cuerpo de 
la unidad/reemplazo del 
cojinete del eje de 
accionamiento de 
acuerdo con el manual de 
mantenimiento del 
componente (Ref. IPC 
P/N 3013244). 

Pre-SB1561: 
Motor básico TBO 
(Nota ref. 
) Posterior-
SB1561: Uso de 
TBO de motor 
extendido 
permitido (Nota 
ref. ) 

      
NOTA: Este límite se calcula a partir del momento en 

que la unidad entró en servicio o la última 
revisión de la FCU. 

        
(b) Retire la FCU y 
envíela para su revisión. 

 

      
(11
) 

Adaptador de colector de 
combustible de prueba 
de fugas y prueba de 
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Componente Inspección Intervalo 

función y conjuntos de 
boquillas. Limpie según 
sea necesario  

  
  

  
NOTA: 1. Realice la inspección periódica del boroscopio de 

los componentes de sección caliente junto con 
estas pruebas. 

  

  

  

NOTA:2. Si se encuentran (se) boquillas inaceptables 
durante las pruebas de fugas y funciones, se 
recomienda encarecidamente que la sección 
caliente se inspeccione en busca de daños 
mediante una inspección visual directa o una 
inspección del boroscopio. 

  

  

  

NOTA: 3. El mantenimiento regular de la boquilla de 
combustible es importante para la durabilidad de 
la sección caliente. La inspección se recomienda a 
intervalos de rutina de acuerdo con cualquiera de 
las siguientes opciones: 

      
(12
) 

Compruebe la instalación 
del calentador de aceite a 
combustible. 

Menor 

  

C. Sistema 
de 
encendid
o 

(1) Examine el regulador de 
encendido/corriente 
para la instalación y el 
estado.  

400 Horas 

      

(2) Examine los cables de 
encendido para ver si 
están afectados, desgaste 
e instalación.  

400 Horas 

      

(3) Examine los 
ignitors/bujes de chispas 
en busca de limpieza y 
erosión. Realice una 
comprobación funcional. 

400 Horas 

  
D. Sistema 

neumátic
o 

(1) Compruebe la instalación 
del filtro P3.  

Menor 

      (2) Inspeccione los tubos y Menor 
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líneas neumáticas en 
busca de grietas y daños, 
especialmente en los 
accesorios y juntas 
finales. 

      

(3) Limpie o reemplace el 
filtro, dependiendo de la 
condición, la experiencia 
de servicio o el entorno.  

 

  

  

  

  NOTA: Inspeccione 
visualmente el filtro P3 
en busca de corrosión. Si 
el filtro muestra la 
presencia de corrosión, 
deseche el filtro y 
sustitúyalo por un nuevo 
filtro. 

  

  

  

  

NOTA: 1. La contaminación del filtro está muy 
influenciada por condiciones de funcionamiento y 
medio ambiente particulares, los intervalos de 
inspección pueden modificarse en consecuencia. 

  

  

  

NOTA: 2. Inspeccione inicialmente a las 100 horas con la 
extensión a la inspección relevante de la zona del 
fuselaje basada en los resultados de la inspección, 
pero no exceda de 200 horas. 

      

(5) Reemplace el filtro 
desechable en función de 
la condición, la 
experiencia de servicio o 
el entorno. 

Cada 1000 horas. 

      

(6) Limpie o reemplace el 
filtro permanente en 
función de la condición, 
la experiencia de servicio 
o el entorno. Enviar a 
una instalación de 
revisión aprobada para la 
limpieza ultrasónica. 

Cada 1000 horas. 
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NOTA: Enviar filtro a una instalación aprobada para la 

limpieza y pruebas ultrasónicas de acuerdo con el 
manual de revisión del motor cada 1000 horas. 

      (7) 
Compruebe la válvula de 
sangrado. 

  

        

(a) Para motores que 
funcionan en ambientes 
cargados de sal o hostiles 
o en condiciones cíclicas 
elevadas. 

Cada 600 horas. 
La extensión se 
puede basar en la 
experiencia de los 
operadores. 

        

(b) Para otros motores 
QUE NO funcionen en 
condiciones en el paso 
(7)a). 

Inspeccione junto 
con una 
inspección de 
sección caliente 

 
 
Para los motores PT6A-135 de acuerdo con el Manual de Mantenimiento de los motores 
se establecen los mismos intervalos de tiempos para las inspecciones del motor.  
Minor inspección e intervalos por horas, al igual que inspecciones por tiempo calendario 
en cuanto al OVERHAUL se establece un intervalo de 6000 horas. [29] 
 
La tabla se tomo del manual de mantenimiento del motor PT6A-135 [28]  
 
Tabla 4 INSPECCIONES PERIODICAS MOTORES PT6A-135 [30] 

Componente Inspección Intervalo 

1 Externos del motor 

  

A
. 

Tubos, 
Cableado, 
Control 
Linkages, 
Conjuntos 
de 
Manguera
s 

(1) Todas las conexiones 
accesibles, abrazaderas 
y soportes para fijación. 

Menor 

 
29 PRATT & WHITNEY CANADA MAINTENANDE MANUAL PT6A-135A  
https://customer.pwc.ca/sites/techpubs/3043512_EN/38.1/Pages/3043512.72.00.00.inspect.a
spx#pwc3043512.72.00.00.inspect.n-para4.title 
30 PRATT & WHITNEY CANADA MAINTENANDE MANUAL PT6A-135A  
https://customer.pwc.ca/sites/techpubs/3043512_EN/38.1/Pages/3043512.72.00.00.inspect.a
spx#pwc3043512.72.00.00.inspect.n-para4.title 
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NOTA: Inspeccione el cable de 
bloqueo y el cable de 
seguridad accesibles 
para la seguridad y la 
instalación. 

  

      
(2) Desgaste, rozaduras, 

grietas y corrosión. 
Menor 

        

NOTA: Inspeccione 
visualmente los tubos 
de aire aislados en 
busca de signos de 
hinchazón, 
agrietamiento, 
protuberancia de 
material de vaina de 
goma. Reemplace según 
sea necesario. 

  

      
(3) Líneas de combustible y 

aceite para fugas. 
Rutina 

  

  

  

(4) Dependiendo de las 
condiciones de 
funcionamiento y el 
entorno, examine los 
vínculos a intervalos 
regulares. Preste 
especial atención a la 
caja de leva de varillaje 
trasero, el brazo de la 
unidad de control de 
combustible, la varilla 
telescópica y los 
accesorios de extremo 
de varilla. Desconecte 
los extremos de las 
varillas y limpie con 
disolvente (PWC11-027) 
o (PWC11-031). 
Lubricar con grasa 
ligera (PWC04-001) 
después del lavado 

Menor  
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externo del motor. 
Examine el extremo de 
la varilla en busca de 
corrosión, rugosidad en 
rotación, juego lateral y 
juego radial. Después 
de la lubricación, vuelva 
a instalar los extremos 
de la varilla y el par al 
valor especificado 
Compruebe la libre 
circulación de la 
vinculación. 

        

NOTA: Inspeccione 
inicialmente a las 100 
horas con la extensión a 
la inspección relevante 
de la zona del fuselaje 
basada en los resultados 
de la inspección, pero 
no superior a 200 
horas. 

  

        

NOTA: Con la excepción de los 
accesorios de extremo 
de varilla, los varillajes 
generalmente 
funcionarán 
satisfactoriamente sin 
lubricación. Si bien la 
lubricación será eficaz 
en algunos casos, debe 
darse cuenta de que la 
grasa y el aceite atraen 
la suciedad y la materia 
extraña. Dependiendo 
de las condiciones 
locales, los operadores 
deben tener en cuenta 
estos hechos antes de 
decidir lubricar los 
componentes. 
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B
. 

Pantalla 
de entrada 
de aire 

  
Limpieza. Menor 

  

C
. 

Funda 
Generador 
de gas 

  Superficies externas y 
soportes de anillo de 
montaje en sesión de 
fuego para grietas, 
distorsión y corrosión. 

Menor 

  
D
. 

Anillos de 
montaje 
Fireseal 

  
Grietas y fijación de 
soportes y sellos.  

Menor 

  
E
. 

Conducto 
de escape 

(1) 
Grietas y distorsión.  Menor 

      
(2) Motores que exhiben 

soldaduras inferiores. 
MINOR no exceder 
las 150 horas. 

      
(3) Motores que exhiben 

grietas.  
25 horas 

  
F. Sello del 

eje de la 
hélice 

  
Compruebe si hay fugas 
de aceite. 

Rutina 

  
G
. 

Accesorios (1) Fijación y enlaces, 
líneas de aire, petróleo 
y combustible 

Menor 

        

NOTA: Inspeccione 
visualmente los tubos 
de aire aislados en 
busca de signos de 
hinchazón, 
agrietamiento, 
protuberancia de 
material de goma. 
Reemplace según sea 
necesario. 

  

      
(2) Fugas de aceite y 

combustible según 
corresponda. 

Rutina 
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(3) Las splines del árbol de 
engranajes del 
generador de arranque 
para el desgaste. Si el 
desgaste encontrado 
está por encima de los 
límites, reemplace el 
árbol de cambios dentro 
de las próximas 50 
horas de vuelo. 

Sólo en la 
extracción/sustituc
ión del generador 
de arranque. 

2
. 

Interno del motor 

  

A
. 

Rotor 
compresor 
de 
primera 
etapa 

  

Realice una inspección 
visual con un espejo o 
un boroscopo  

Menor 

      

NOTA: Si algún FOD ha causado que el motor se vuelva 
propenso a sobretensiones del motor o causa 
goteo inusuales del compresor, la lámina de aire 
doblada grande hará que el goteo sonido.  

Retire el motor inmediatamente. 

  

B
. 

Ensamblaj
e de disco 
de turbina 
de 
compresor 
(CT) 

  

El disco CT y el 
conjunto de cuchillas 
deben enviarse para 
una inspección según 
las instrucciones 
manuales de revisión en 
los intervalos 
siguientes: 

 

  

C
. 

Sección 
caliente 

(1) 

Examinar con 
boroscopo  

Junto con las 
pruebas periódicas 
de fuga y función 
de la boquilla de 
combustible 

      (2) 
Borde de arrastre de la 
hoja de la turbina del 
compresor 

Inspección del 
boroscopo del 
borde de arrastre 
de la hoja de la 
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turbina del 
compresor que se 
logrará hasta un 
máximo de 400 
horas y si no se ha 
realizado 
previamente, llevar 
a cabo en la 
inspección menor 
de aire 
acondicionado 
posterior no más 
de 150 horas. 

    (1) Analizar 
semanalmente los datos 
del sistema de 
monitoreo de la 
tendencia del estado del 
motor. (Ref. 72-00-00, 
FAULT ISOLATION, 
Engine Condition Trend 
Monitoring System). No 
se requiere HSI de línea 
base. 

  

    (2) Si el análisis indica 
que el motor se está 
deteriorando, realice 
una inspección de 
sección caliente. (Ref. 
72-00-00, 
INSPECCION, 
Inspección de la 
Sección Caliente). 

  

3 Sistemas 

  
A
. 

Sistema 
de 
petróleo 

(1) Compruebe el nivel de 
aceite (Ref. 
SERVICING). 

Rutina 

      
(2) Compruebe el estado y 

el bloqueo de la tapa de 
llenado de aceite. 

Rutina 
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(3) Elementos de filtro de 
aceite y pantalla 
secundaria (pantalla 
gruesa tipo sombrero 
adjunta al extremo 
interno del filtro). Los 
elementos deben ser 
inspeccionados y 
limpiados.  
Los rastros de luz de 
sedimentos sólo se 
pueden eliminar de la 
pantalla principal del 
filtro. Cualquier otra 
contaminación requiere 
la sustitución del 
elemento de filtro. 
Cualquier material 
extraño que se 
encuentre en el filtro de 
aceite principal o en el 
detector de virutas, 
debe identificarse antes 
de una 
inspección/operación 
adicional.  

Menor  

        

NOTA: 1. Inspeccione 
inicialmente a las 100 
horas con la extensión a 
la inspección relevante 
de la zona del fuselaje 
basada en los resultados 
de la inspección, pero 
no superior a 200 
horas. 

  

        

NOTA: 2. Si el motor tiene un 
historial reciente 
(dentro de las 200 
horas de vuelo) de la 
generación de residuos 
de carbono; realizar la 
inspección a intervalos 
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de 100 horas y 
reemplazar el elemento 
de filtro a intervalos de 
300 horas.  

        

NOTA: 3. Si se encuentran 
depósitos similares al 
carbono, escurra el 
aceite de la caja de 
cambios de accesorios 
en un recipiente limpio 
y examine los residuos. 
Las escamas de barniz 
no son metálicas y 
suelen ser oscuras en 
un lado y brillantes, 
similares al bronce, en 
el otro lado. Son duros y 
no se formarán en pasta 
cuando se frotan entre 
los dedos. 

  

      
  Sustituya los elementos 

de filtro desechables. 
Cada 1000 horas 

      

  Examine y limpie los 
elementos de filtro 
permanentes en una 
instalación de revisión. 
El filtro se puede 
utilizar para períodos 
de 1500 horas 
adicionales, el 
mantenimiento el 
mismo programa de 
inspección / limpieza. 

Cada 1500 horas 

      

(4) Compruebe la 
continuidad de los 
detectores de virutas 
magnéticas, debe existir 
un circuito abierto que 
indique que no hay 
contaminación en las 

Cada 100 horas  
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puntas de los polos. Si 
hay continuidad, retire 
y examine la 
contaminación. 
Cualquier material 
extraño que se 
encuentre en el detector 
de virutas o en el filtro 
de aceite principal debe 
identificarse antes de 
una 
inspección/operación 
adicional. 

        

NOTA: 1. PARA UN SOLO 
MOTOR AIRCRAFT, Si 
el detector de virutas 
está conectado a un 
sistema de indicación 
de cabina, examine el 
detector de virutas 
inicialmente a las 100 
horas con la extensión a 
la inspección relevante 
de la zona del fuselaje 
en función de los 
resultados de la 
inspección, pero no más 
de 200 horas. 

  

        

NOTA: 2. PARA TWIN ENGINE 
AIRCRAFT, Si el 
detector de virutas está 
conectado a un sistema 
de indicación de cabina, 
examine el detector de 
virutas inicialmente a 
las 100 horas con la 
extensión a la 
inspección de la zona de 
fuselaje pertinente en 
función de los 
resultados de la 
inspección, pero no más 

  



90 
 

Componente Inspección Intervalo 

de 400 horas. 

        

NOTA: 3. Cuando retire el 
detector de virutas, 
examine con dos polos 
puenteados (Ref. Paso 
(5)). Realice una 
inspección de la 
continuidad con postes 
sin puentes. Si hay 
continuidad, sustituya 
el detector de virutas. 

  

      

(5) Puentee la barra 
magnética del detector 
de virutas con el puente 
correcto y utilice un 
ohmímetro aplicable 
para asegurarse de que 
la continuidad entre los 
pines del conector. Un 
material no deseado 
encontrado en uno de 
los dos (detector de 
virutas o en el filtro de 
aceite principal) tiene 
que identificar antes de 
más inspección u 
operación.  
Cambie el detector de 
virutas si la continuidad 
no lo es. 

600 horas o un 
año, lo que ocurra 
primero  

        

NOTA: Para aeronaves 
equipadas con un 
dispositivo indicador de 
fuselaje suministrado, 
la integridad del 
sistema de indicación 
completo se puede 
comprobar conectando 
de nuevo el conector 
eléctrico al detector de 
virutas eliminado y 
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comprobar si hay 
indicación de viruta 
cuando se puenteen los 
polos magnéticos. Debe 
existir una condición de 
circuito cerrado. 

      
(6) Compruebe si hay fugas 

en la carcasa de la 
bomba de aceite. 

Rutina 

      

(7) Compruebe la pantalla 
de entrada de la bomba 
de aceite interna  
 
Recoger el aceite 
drenado. Usando un 
espejo y una linterna 
inspeccionen la pantalla 
de entrada de la bomba 
de aceite. Cualquier 
material extraño 
encontrado que bloquee 
la pantalla o contenido 
en el aceite debe ser 
identificado antes de la 
operación posterior. 

200 horas o 6 
meses (a elección 
del operador) para 
motores que 
funcionan en alta 
humedad 
relativa/ambiente 
tropical (por 
encima del 70% 
durante la mayor 
parte del año). 

          

Extensión en pasos 
de 50 horas a 500 
horas como 
máximo, según la 
experiencia del 
operador. 

          

1000 horas para 
motores NO 
funcionan en alta 
humedad 
relativa/ambiente 
tropical. 

      
(8) Examine la instalación 

del codo de 
transferencia de aceite 

Menor 



92 
 

Componente Inspección Intervalo 

hacia adelante en la 
brida A. Asegúrese de 
que los pernos se 
aprieten correctamente. 

  
B
. 

Sistema 
de 
combustib
le 

(1) Realice una inspección 
visual de la bomba de 
combustible. 

Menor 

        

NOTA: Si la bomba de 
impulso de combustible 
del fuselaje falla o se 
deja inadvertidamente 
durante un tiempo 
acumulado superior a 
10 horas, la bomba de 
combustible accionada 
por el motor debe 
retirarse y 
reemplazarse. La 
bomba retirada debe 
enviarse a una 
instalación de revisión 
aprobada. 

  

      

(2) Compruebe la pantalla 
de entrada en busca de 
materia extraña o 
distorsión, limpie y 
vuelva a instalar, o 
instale una nueva 
pantalla.  

600 horas 

      

(3) Compruebe si el filtro 
de salida es materia 
extraña o distorsión. 
Instale el nuevo filtro 
según lo dicten las 
condiciones de servicio, 
no exceda las 600 horas 
y cuando se sospeche la 
contaminación del 
sistema de combustible. 

Menor 
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(4) Si se instala la bomba 

de combustible 
Sundstrand: 

  

      

  (a) Compruebe el 
acoplamiento in situ de 
la bomba de 
combustible en busca 
de trastes y corrosión 
(Ref 73-10-02, FUEL 
PUMP - 
MAINTENANCE 
PRACTICES). 

Cada 600 horas 

      

  (b) Retire la bomba de 
combustible e 
inspeccione el 
acoplamiento de 
accionamiento y el lado 
de la caja de cambios 
del accesorio de la 
cubierta en busca de 
signos de manchas de 
color marrón rojizo 
(óxido de hierro). Si se 
observan manchas, 
devuelva la bomba de 
combustible a una 
instalación de re-
acondicionación 
aprobada.  

Cada 1800 horas 

        

(a) Retire la bomba de 
combustible e 
inspeccione el 
acoplamiento de 
accionamiento y el lado 
de la caja de cambios 
del accesorio de la 
cubierta en busca de 
signos de manchas de 
color marrón rojizo 
(óxido de hierro). Si se 
observan manchas, 

300 horas 
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devuelva la bomba de 
combustible a una 
instalación de 
reacondicionación 
aprobada. 

      

NOTA: A partir de enero de 2010, 
se requiere el reemplazo del 
conjunto de engranajes y del 
acoplamiento de 
accionamiento de la bomba 
de combustible en cada 
revisión de la bomba. 

  

      
(5) Compruebe la 

instalación y las fugas 
de la válvula de drenaje. 

Menor 

      

(6) Compruebe la 
instalación de la FCU, 
los varillajes y los tubos 
neumáticos. 

Menor 

      (7) 
Haga una 
comprobación de 
desaceleración. 

150 horas o 
MINOR, lo que 
ocurra primero 
para la instalación 
de un solo motor o 
400 horas para la 
instalación de dos 
motores. 

        

NOTA: No es necesario para 
FCU identificado con 
"RE52", "SB 73-3" o con 
un número de serie que 
contenga la letra F 
como prefijo. 

  

      

(8) Para motores equipados 
con una anulación 
manual en el control de 
combustible, consulte 
FCU Manual Override 
System para el 

MINOR no 
superior a 200 
horas 



95 
 

Componente Inspección Intervalo 

funcionamiento 
estático. 

      

(9) Examine la FCU para el 
lavado de rodamientos, 
mostrado por el tinte 
azul (grasa y 
combustible mezclado) 
en la ventilación FCU 

Menor 

      

(10
) 

(a) Retire FCU para la 
inspección del cuerpo 
de la unidad/reemplazo 
del cojinete del eje de 
transmisión de acuerdo 
con el manual de 
mantenimiento del 
componente  

3600 HORAS  

      
  (b) Retire la FCU y 

envíela para su revisión. 

 

      

(11
) 

Compruebe el control 
de flujo inicial/divisor 
de flujo para la 
instalación y las fugas 

Menor 

      

(12
) 

Adaptador de colector 
de combustible de 
prueba de fugas y 
función y conjuntos de 
boquillas. 

 

        

NOTA: 1. Realice la inspección 
periódica del boroscopo 
de los componentes de 
sección caliente junto 
con las siguientes 
pruebas. 

  

        

NOTA: 2. El mantenimiento 
regular de la boquilla de 
combustible es 
importante para la 
durabilidad de la 
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sección caliente. 
Inspección 
recomendada a 
intervalos de rutina 
según: 
Engines ON programa 
de limpieza in situ, 
probar las boquillas de 
combustible y reparar 
según sea necesario. 
Cuando la calidad del 
combustible es 
cuestionable, y para los 
operadores nuevos en la 
operación PT6A, se 
recomienda la 
inspección a 400 horas 
inicialmente, con una 
extensión basada en la 
experiencia de los 
operadores y la tasa de 
rechazo, no más de 200 
horas. Para otros 
operadores, la 
inspección se 
recomienda a las 600 
horas inicialmente, con 
una extensión basada 
en la experiencia de los 
operadores y la tasa de 
rechazo, no más de 200 
horas. Motor NO EN el 
programa de limpieza 
in situ de la boquilla de 
combustible, adaptador 
del colector de 
combustible de prueba. 
Cuando la calidad del 
combustible es 
cuestionable, y para los 
operadores nuevos en el 
funcionamiento de 
PT6A, se recomienda la 
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limpieza/inspección a 
las 200 horas 
inicialmente, con 
extensión, basada en la 
experiencia de los 
operadores y la tasa de 
rechazo, no más de 200 
horas. Para otros 
operadores, la 
inspección se 
recomienda a las 400 
horas inicialmente, con 
una extensión basada 
en la experiencia de los 
operadores y la tasa de 
rechazo, no más de 200 
horas. 

      

(13
) 

Compruebe la 
instalación del 
calentador de aceite a 
combustible. 

Menor 

  

C
. 

Sistema 
de 
encendido 

(1) Examine el regulador 
de encendido/corriente 
para la instalación y el 
estado. 

400 Horas 

      

(2) Examine los cables de 
encendido para ver si 
son rozadores, desgaste 
e instalación.  

400 Horas 

      

(3) Examine los encendidos 
de chispas para la 
limpieza y la erosión. 
Realice una 
comprobación 
funcional. 

400 Horas 

  
D
. 

Sistema 
neumático 

(1) Compruebe la 
instalación del filtro P3 

Menor 

      
(2) Inspeccione los tubos y 

líneas neumáticas en 
Menor 
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busca de grietas y 
daños, especialmente 
en los accesorios y 
juntas finales. 

      

(3) Limpie o reemplace el 
filtro, dependiendo de 
la condición, la 
experiencia de servicio 
o el entorno 

 

        

NOTA: Inspeccione 
visualmente el filtro P3 
en busca de corrosión. 
Si el filtro muestra la 
presencia de corrosión, 
deseche el filtro y 
sustitúyalo por un 
nuevo filtro. 

  

      (4) 

Limpie e inspeccione el 
conjunto de la carcasa 
de la válvula de drenaje 
del filtro 

 

        

NOTA: 1. La contaminación del 
filtro está muy 
influenciada por 
condiciones de 
funcionamiento y 
medio ambiente 
particulares, los 
intervalos de inspección 
pueden modificarse en 
consecuencia. 

  

        

NOTA: 2. Inspeccione 
inicialmente a las 100 
horas con la extensión a 
la inspección relevante 
de la zona del fuselaje 
basada en los resultados 
de la inspección, pero 
no exceda de 200 horas. 
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Componente Inspección Intervalo 

      

(5) Reemplace el filtro 
desechable en función 
de la condición, la 
experiencia de servicio 
o el entorno. 

Cada 1000 horas. 

      

(6) Limpie o reemplace el 
filtro permanente en 
función de la condición, 
la experiencia de 
servicio o el entorno. 
Enviar a una instalación 
de revisión aprobada 
para la limpieza 
ultrasónica. 

Cada 1000 horas. 

      

(7) Compruebe la válvula 
de sangrado (Ref. 75-
30-00, 
Inspección/Comprobaci
ón) de la siguiente 
manera: 

  

        
(a) Sólo para motores 
PT6A-114A,  

Basado en la 
experiencia de los 
operadores pero no 
debe exceder las 
600 horas. 

        

(b) Para motores que  
funcionan en entornos 
polvorientos, 
industriales/smog, 
cargados de sal o 
hostiles o en 
condiciones cíclicas 
elevadas. 

Cada 600 horas. 
Los operadores 
pueden aumentar 
el intervalo en 
función de su 
experiencia. 

 
Al realizar el análisis de las inspecciones de mantenimiento correspondiente a los 
motores de fabrica y los que se instalaran bajo el STC en cuanto a tiempos de inspección 
a pesar de que se tienen los mismos para los componentes, la compañía BLACKHAWK 
tiene KIT de inspección los cuales se entregan para las inspecciones cada 200 horas 
dependiendo el ciclo a cumplir esto hace que los gastos de componentes y consumibles 
disminuyan.  
 
Paralelo de especificaciones motores  
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 PT6A-28. 
 
TABLA 5 CONDICIONES DE OPERACION PT6A-28 [31] 

OPERAT
ING 
CONDIT
ION 

ES
HP 

SH
P 

JP-4 
FUELCONSUMPTION(lb/
eshp/hr)at 15°C (59°F) 

JETTHRUS
T(lb.) 

Takeoff 715 
(3) 

68
0 
(1) 

0.602 87.5 

Max. 
Continuou
s 

715 
(3) 

68
0 
(1) 

0.602 87.5 

Max. 
Climb (2) 

652 
(3) 

62
0 
(4) 

0.612 80 

Max. 
Cruise (2) 

652 
(3) 

62
0 
(5) 

0.612 80 

(1) Available to 21.7 °C (71 °F) ambient. 

(2) No certification ratings. 

(3) Ratings are for 2205 propeller rpm. 

(4) Available to 20.6 °C (69 °F) ambient. 

(5) Available to 33 °C (91 °F) ambient. 

 
TABLA 6 LEADING PARTICULARS PT6A-28 [31] 

LEADING PARTICULARS 

Engine type Free turbine 

Type of combustion chamber Annular 

Compression ratio 7.0:1 

Propeller shaft rotation(looking FWD) Clockwise 

Propeller shaft configuration Flanged 

 
[31] TABLAS TOMADAS DE STC BLACKHAWK SA00683 MODIFICACION MOTORES PT6A   
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LEADING PARTICULARS 

Propeller shaft gear ratio 0.0664:1 

Engine diameter(combustion case 
approx. at room temp.) 

19.0 in.(483 mm) 

Engine length(approx. at room temp.) 62.0 in.(1575 mm) 

Oil consumption 0.2 lb/hr (90 cc/hr) or 
0.90 liter/10 hr 

Dry weight(Incl. standard equip.) 328 lb.(148.8 kg) 

  
 
Tabla 7 DRIVE PAD PT6A-28 [31] 

Drive Pad Rotati
on 

Ratio Max. 
Torque(in.lb.) 

Max. 
Spee
d 
(RP
M) 

Continu
ous 

Stat
ic 

1 Starter-
generator(1) 

CW 0.2931:1 170 1600 10,98
2 

2 Fuel 
Pump/FCU(1) 

CCW 0.1670:1 - - 6,257 

3 Ng Tach 
Generator(1) 

CCW 0.1121:1 7 100 4,20
0 

4 Vacuum Air 
Pump 
(Optional)(1) 

CCW 0.1019:1 60 800 3,818 

5 Optional 
Accessory 
Drive(1) 

CW 0.3208:1 135 800 12,02
7 

6 Optional 
Accessory 
Drive(Hydraulic 
Pump)(1) 

CCW 0.2041:1 150 800 7,643 

7 Propeller 
Governor(2) 

CW 0.1273:1(PT
6A-
21)0.1264(P
T6A-27/-28) 

50 850 - 
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Drive Pad Rotati
on 

Ratio Max. 
Torque(in.lb.) 

Max. 
Spee
d 
(RP
M) 

Continu
ous 

Stat
ic 

8 Nf Tach 
Generator(2) 

CW 0.1273:1(PT
6A-
21)0.1264(P
T6A-27/-28) 

7 100 - 

9 Propeller 
OverspeedGover
nor(2) 

CW 0.1273:1(PT
6A-
21)0.1264(P
T6A-27/-28) 

50 850 - 

 
Tabla 8 GRASAS Y LUBRICANTES [31] 

Nomenclature Specification 

Fuel Specification Ref. P&WC SB1244 (Ref. NOTE 1) 

Oil Specification Ref. P&WC SB1001 (Ref. NOTE 1) 

Oil Tank - Total Capacity 2.8 US gallons (2.33 Imp. gallons, 10.6 
liters) 

Oil Tank - Expansion 
Space 

0.7 US gallons (0.58 Imp. gallons, 2.65 
liters) 

Oil Tank - Usable 
Quantity 

1.5 US gallons (1.25 Imp. gallons, 5.68 
liters) 

  
MOTORES PT6A-135 
 
Tabla 9 CONDICIONES DE OPERACON MOTORES PT6A-135 [31] 

PERATI
NG 
CONDIT
ION 

ES
HP 

SH
P 

SPECIFIC 
FUELCONSUMPTION(lb/
eshp/hr)at 15°C (59°F) 

JETTHRUS
T(lb.) 

Takeoff 787 
(1) 

75
0 
(2) 

0.585 93 
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PERATI
NG 
CONDIT
ION 

ES
HP 

SH
P 

SPECIFIC 
FUELCONSUMPTION(lb/
eshp/hr)at 15°C (59°F) 

JETTHRUS
T(lb.) 

Max. 
Continuo
us 

787 
(1) 

75
0 
(2) 

0.585 93 

Max. 
Climb (4) 

735 
(1) 

70
0 
(3) 

0.596 88 

Max. 
Cruise (4) 

735 
(1) 

70
0 
(3) 

0.596 88 

(1) Ratings are for 1900 propeller rpm. 

(2) Available to 29.5°C (85°F). 

(3) Available to 36.7°C (98°F). 

(4) For information only; these ratings not DOT approved. 

 
Tabla 10 LEADING PARTICULAR PT6A-135 [31] 

LEADING PARTICULARS 

Engine type Free Turbine 

Type of combustion chamber Annular 

Compression ratio 7.0:1 

Propeller shaft rotation(looking FWD) Clockwise 

Propeller shaft coupling Flanged 

Propeller shaft gear ratio 0.0576:1 

Engine diameter(combustion case 
approx. at room temp.) 

19.0 in.(483 mm) 

Engine length(approx. at room temp.) 62.0 in.(1575 mm) 

Oil consumption 0.2 lb/hr (90 cc/hr) or 
0.90 liter/10 hr 

Dry weight(incl. standard equip.) 330 lb.(149.7 kg) 
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Tabla 11 DRIVE PAD PT6A-135  [31] 

Drive Pad Rotati
on 

Ratio Max. 
Torque(in.lb.) 

Max. 
Spee
d 
(RP
M) 

Continuo
us 

Stati
c 

1. Starter-
generator(1) 

CW 0.2931:
1 

170 1,60
0 

10,99
1 

2
. 

Fuel Pump/FCU(1) CCW 0.1670:
1 

- - 6,262 

3
. 

Ng Tach 
Generator(1) 

CCW 0.1121:
1 

7 100 4,203 

4
. 

Vacuum Air Pump 
(Optional)(1) 

CCW 0.1019:
1 

60 800 3,821 

5
. 

Optional Accessory 
Drive(1) 

CW 0.3208
:1 

135 800 12,02
8 

6
. 

Optional Accessory 
Drive(Hydraulic 
Pump)(1) 

CCW 0.2041
:1 

150 800 7,654 

7
. 

Propeller 
Governor(2) 

CW 0.1273:
1 

50 850 - 

8
. 

Nf Tach 
Generator(2) 

CW 0.1273:
1 

7 100 - 

9
. 

Propeller 
OverspeedGoverno
r(2) 

CW 0.1273:
1 

50 850 - 

NOTE: 1. Rear Accessory Drives: 100% is 37,500 rpm Ng. 

NOTE: 2. Front Accessory Drives: 100% is 33,000 rpm Nf. 

 
Tabla 12 GRASAS Y LUBRICANTES PT6A-135 [31] 

Nomenclature Specification 

Fuel Specification Ref. P&WC SB1244 (Ref. NOTE 1) 

Oil Specification Ref. P&WC SB1001 (Ref. NOTE 1) 
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Nomenclature Specification 

Oil Tank - Total Capacity 2.3 US gallons (1.92 Imp. gallons, 8.74 
liters) 

Oil Tank - Expansion 
Space 

0.7 US gallons (0.58 Imp. gallons, 2.64 
liters) 

Oil Tank - Usable 
Quantity 

1.5 US gallons (1.25 Imp. gallons, 5.68 
liters) 

 
Cuando se analizan las especificaciones del motor PT6A-28 y el motor PT6A-135 
se observa que los servicios programados tienen tiempo mas extenso entre 
servicio ya que algunas tareas pasan de 600 a 100 horas entre los motores, pero 
los cambios no son muy significativos la diferencia se hace en que Blackhawk 
ofrece como parte de su servicio de garantía KITS de instalación donde el valor 
de los componentes y consumibles que se deben cambiar disminuyen.  
 
 
En cuanto a la aeronave PIPER CHEYENNE II su programa de mantenimiento 
esta establecido por inspecciones periódicas dividas en 50, 100, 500 y 1000 horas 
con las siguientes tareas para las hélices y motores.  
 
Tabla 13 Servicios Programados Piper Cheyenne II [32] 

TAREAS TIEMPOS DE INSPECCION 

HELICES  50 100 500 1000 
1. Inspect spinner and back plate  x x x x 
2. Inspect blades for nicks and cracks  x x x X 
3. Inspect for grease and oil leaks. x x x X 
4. Lubricate propeller.  x x x X 
5. Inspect spinner mounting brackets .  X X X 
6. Inspect propeller mounting bolts and safety  X X X 
7.Inspect hub parts for cracks and corrosion  X X X 
8. Rotate blades of constant speed propeller and check for 
tightness in hub pilot tube  

 X X X 

9. Remove constant speed propeller; remove sludge from 
propeller and crank shaft  

  X X 

10. Inspect complete propeller and spinner assembly for 
security, chafing, cracks, deterioration, wear, and correct 
installation . 

 X x x 

MOTOR  
1. Remove engine cowl and inspect for damage  X X X X 
2. Clean and check cowling for cracks, distortion, and 
loose or missing fasteners.  

 X X X 

3. Drain oil sump.  X X X X 
4. Clean suction oil strainer at oil change.  X X X X 
5. Clean pressure oil strainer or change full-flow oil filter 
element. 

X X X X 

 
32 MAINTENANCE MANUAL PIPER CHEYENNE II  
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6. Inspect oil temperature sender unit for leaks and 
security 

 X X X 

7.Inspect oil lines and fitting for leaks, security, chafing, 
dents, and cracks. 

X X X X 

8.Clean and inspect oil radiator cooling fins    X X 
9.Remove and flush oil radiator  X X X 
10.Fill engine with oil per lubrication chart. X X X X 
11. Clean engine   X X X 
12. Inspect condition of spark plugs.   X X X 
13. Inspect spark plug cable leads and ceramics for 
corrosion and deposits 

 X X X 

14. Check cylinder compression.  X X X 
15. Inspect cylinders for cracked or broken fins  X X X 
16. Inspect rocker box covers for evidence of oil leaks. If 
found, replace gasket; tighten cover screws to a torque of 
50 inch-pounds. 

X X X X 

17. Inspect ignition harness and insulators for high 
tension leakage and continuity 

 X X X 

18. Inspect magneto points for condition and proper 
clearance  

 X X X 

19. Inspect magneto for oil leakage   X X X 
20. Inspect breaker felts for proper lubrication   X X X 
21. Inspect distributor block for cracks, burned areas, 
corrosion, and height of contact springs 

  X X 

22. Check magnetos to engine timing  X X X 
23. Overhaul or replace magnetos.  X X X 
24. Remove air filter and tap gently to remove dirt 
particles.  

X X X X 

25. Drain carburetor and clean inlet line fuel strainer. X X X X 
26. Inspect condition of carburetor heat air-door and box. X X X X 
27. Inspect vent lines for evidence of fuel or oil seepage  X X X X 
28. Inspect intake seals for leaks and clamps for tightness X X X X 
29. Inspect all air inlet duct hoses. X X X X 
30. Inspect condition of flexible fuel lines.  X X X 
31. Replace flexible fuel lines.     X 
32. Inspect fuel system for leaks  X X X X 
33. Clean screens in electric fuel pump(s) and check 
operation  

X X X X 

34. Remove and clean fuel filter bowl and screen X X X X 
35. Inspect vacuum pump and lines   X X X 
36.Overhaul or replace vacuum pump.    X 
37. Inspect throttle, carburetor heat, mixture and propeller 
governor controls for security, travel, and operating 
conditions 

 X X X 

38. Inspect exhaust stacks, connections, and gaskets.   X X X 
39. Inspect muffler, heat exchange and bafles.   X X X 
40. Check recommended time for replacement of muffler   X X X 
41 Inspect breather tube for obstructions and security   X X X 
42. Inspect crankcase for cracks, leaks, and security of seam 
bolts  

 X X X 

43. Inspect engine mounts for cracks and loose mountings   X X X 
44. Inspect all engine baffles   X X X 
45.Inspect all wiring connected to engine or accessories  X X X X 
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46. Inspect rubber engine mount bushings for deterioration.  X X X 
47. Inspect fire wall seals  X X X 
48. Inspect condition and tension of alternator drive belt.   X X X 
49. Lubricate alternator and compressor idler pulleys   X X X 
50. Inspect condition of alternator and starter.  X X X 
51.Inspect security of alternator mounting   X X X 
52. Check air conditioning compressor oil level  X X X 
53. Inspect condition of compressor belt and tension.   X X X 
54. Inspect compressor clutch security and wiring.   X X X 
55. Inspect security of compressor mounting   X X X 
56.Check fluid in brake reservoir.  X X X X 
57. Lubricate all controls.  X X X 
58. Reinstall engine cowl.  X X X X 

 
Después de la modificación las tareas de inspección que se modificaron en cuanto 
al mantenimiento programado en la aeronave PIPER CHEYENNE no se 
modificaron, su modificación se presenta en los motores de acuerdo con la tabla 
4 INSPECCIONES PERIODICAS MOTORES PT6A-134 anteriormente 
presentada  
 
El ICA correspondientes y establecido por BLACKHAWK se encuentra en el 
ANEXO A.  
 

4.2.2. Análisis Estructural 
 

Esta alteración es considerada como "one bolt replacement", lo cual significa que 

no implica modificar la estructura de la aeronave. 

 

La mayoría de las partes y componentes de aeronave y motores que se 

desensamblan en el proceso de remoción de los motores (PT6A-28), son 

reinstalados y usados con los motores (PT6A-135A). Tanto las mangueras de 

aceite y combustible, así como los montantes de los motores se deben reemplazar 

de acuerdo con la condición de uso de estos; es decir, su reemplazo queda a 

discreción de su condición. 

 

En cuanto a las hélices Hartzell modelo HC-E4N-3N a instalar, se debe seguir las 

instrucciones dadas en este dato técnico e incluido en el STC SA00863SE. 

 

Lo anterior cubierto bajo el dato técnico de BlackHawk Modifications Inc. No. 

SA00863SE. 
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4.2.3. Modificación Eléctrica 
 
De acuerdo con una comunicación enviada por el representante del STC, hay una 

carta informativa efectuado con el desarrollo y certificación del STC el cual es 

información privilegiada y el departamento de ingeniería de Blackhawk 

Modifications Inc. (BMI) no emite esta información, por no ser relevante para el 

instalador y operador final. 

 

4.2.4. Compatibilidad con Alteraciones / Reparaciones 
previas 
  

De acuerdo con la tabla 1 Alteraciones realizadas a la aeronave donde se en listan 

las alteraciones previas realizadas a la aeronave se especifica que la alteración 

bajo el  STC SA1593GL Se afecta de acuerdo al STC SA00663SE estos STC`S 

(SA1593GL y SA00863SE) no son compatibles entre ellos y por consiguiente se 

debe revesar la instalación del STC de McCauley para que al instalar la hélice 

hartzell de 4 palas modelo HC-E4N/D8990SB el sistema de ICE sea compatible. 

En este dato técnico se incluyen las instrucciones que reversan dicho STC. 

 

De igual forma se visualiza que las otras alteraciones realizadas no afectan a la 
misma. 
 

4.2.5. Suplemento al manual de vuelo 
 

Es aplicable de acuerdo con el documento REPORT No. AFMS-150T-135A, 

REV IR. El cual se puede encontrar en el ANEXO, es necesario incluirlo ya 

que se modifican todas las tablas de rendimiento correspondiente a la 

aeronave en las diferentes fases de vuelo y brinda instrucciones a seguir en 

caso de una falla.  

 

4.2.6. Cambios al MEL 
 

Al modificar los MOTORES de la aeronave PIPER CHEYENNE II junto 

con la HELICE a pesar de ser componentes mayores no es necesario 

modificar el MEL, lo anterior, debido a que las limitaciones de la aeronave 

en cuanto a salida en vuelo se mantienen. 
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4.2.7. Análisis de Seguridad 
 

Se realiza un análisis de riesgo al igual que pruebas en tierra y vuelo 

adjuntas en el ANEXO A del presente documento comprobando que todos 

los equipos se encontraban Aero navegables y dentro de los parámetros 

establecidos.  

 

4.2.8. Desviaciones Mayores y Menores 
 

Al realizar un reemplazo de componentes mayores como son hélices y 

motores no es permitido realizar ningún tipo de desviación ya que se 

requiere seguir el paso a paso correspondiente, cualquier cambio puede 

afectar de forma significativa la seguridad de la aeronave de acuerdo con 

lo anterior no se realizó ninguna desviación mayor o menor. 

 

4.2.9. Instrucciones de aeronavegabilidad continuada 
 

Conforme con las instrucciones del certificado de tipo suplementario 

(STC) SA00863SE, el documento ICA No. ICA-150-5b. Anexo en el 

presente documento. Se deben seguir las instrucciones de 

aeronavegabilidad continuada correspondiente al MAINTENANCE 

MANUAL PIPER CHEYENE II ATA 4 & 5 y de acuerdo con el ENGINE 

MAINTENANCE MANUAL PT6A-135A ATA 5, para el caso del motor y la 

hélice adicional de las instrucciones del manual de los siguientes boletines 

200710-30 & HC-SL-61-61Y respectivamente. Los cuales se encuentran en 

el anexo A del presente documento.  

 
 

4.2.10 Peso y Balance 
 

El peso y balance fue realizado por un tercero con la experiencia certificada 

quedando el certificado de este como cumplimiento de la alteración.  

 

Se realiza un recalculo demostrando que la diferencia entre los dos 

motores es mínima y su cambio no es muy relevante en cuanto al peso total 

de la aeronave.  
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Tabla 14 RECALCULO DE PESO Y BALANCE [33] 

RECALCULO PESO Y BALANCE  

Qt
y 

Item #  

Description 
of article or 
modificatio

n  

Weight Change  
Running Basic Empty 

Weight  
Added (+) Removed (-) 

In Out 

W
.T 
(l
b) 

Arm 
(in) 

Mome
nt 

/1000  
(lb-in) 

W.
T 

(lb
) 

Arm 
(in) 

Mom
ent 

/100
0  

(lb-
in) 

W.T 
(lb) 

Arm 
(in) 

Mome
nt 

/1000 
(lb-in) 

      
Last Aircraft 

Weighting 
            

8009,
00 

185,41 
14849
82,83 

1   X 
ENGINE PT6A-

28  
 -- --   -- 80 198,650 15,892  7929  185,28 

 146909
0,83 

1  X  
ENGINE PT6A-

135  
96 

198,65
0 

19,070.4  -- -- 8025   185.44 
 146816

1,23 

TOTAL 8025 
185,4

4 
1,468.
161,23 

 

  

4.3. Orden de Ingeniería  

 

4.3.1 Generalidades 
 

El presente procedimiento de ingeniería contempla en la documentación 

técnica adjunta en el Anexo A del presente documento, su respectivo paso 

a paso, para informar de forma mandataria al personal técnico 

correspondiente encargada de la ejecución del trabajo, dando 

cumplimiento al suplemento de certificado tipo (STC)-SA00863SE de la 

empresa (Blackhawk). Empresa propietaria del STC. 

 

El (STC) contempla documentación técnica respectiva para realizar la 

instalación de los motores PT6A135A y las hélices HARTZELL HC-E4N-

3N/D8990SB.   

 

El siguiente documento va soportado bajo las instrucciones del STC 
anteriormente mencionado.  
 
 

  

 
[33] FAA CERTIFICADO TIPO PIPER CHEYENNE 
https://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgMakeModel.nsf/0/2E63458DF6CEC
CA686257BB9004C42D0?OpenDocument&Highlight=pa-31t 
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Capítulo 5 

Resultados 
 

Acorde a lo planteado y nombrado a lo largo de este documento, estos resultados 

van enfocados en destacar las mejoras del rendimiento que se presentan en la 

aeronave. 

 

Tabla 15 Tabla de rendimiento después de la modificación [31] 

CONDICIONES DE 
OPERACION 

LIMITES DE OPERACIÓN 

AJUSTE DE 
POTENCIA 

SHP TORQUE 
(1) 
LB/FT 

ITT° Ng (2) 
RPM 
- %  

Np 
RPM 
- %  

PRESION 
DE ACEITE  
PSIG (3) 

TEMP 
ACEITE  
°C (4) 

DESPEGUE 620 1714 805 38100 
– 
101.5 

1900 
– 
100 

85 to 105 10 to 99 

MAXIMO 
TIEMPO 
CONTINUO DE 
EMERGENCIA 
CON UN SOLO 
MOTOR  

620 1714 805 38100 
– 
101.5 

1900 
– 
100 

85 to 105 10 to 99 

CRUCERO 
MAXIMO 

620 1714 805 38100 
– 
101.5 

1900 
– 
100 

85 to 105 10 to 99 

TECHO 
MAXIMO 

620 1714 805 38100 
– 
101.5 

1900 
– 
100 

85 to 105 0 to 99 

IDLE -- -- 685 -- -- 40 (min) -44 to 99 
ENCENDIDO -- -- 1090 -- -- -- -40 (min) 

ACELERACION  -- 2400 880 38500 
– 
102.6 

2090 
– 
110 

85 to 105 0 to 99 

REVERSA 
MAXIMA 

200 655 805 38100 
– 
101.5 

1825 
– 
95.5 

85 to 105 0 to 
99 

 

1. El par máximo permitido es de 1714 lb-ft (48.7 psig). Debe establecerse de 

modo que no exceda las limitaciones de potencia. 

2. Por cada 10 ° C (18 ° F) por debajo de -30 ° C (-22 ° F) temperatura 

ambiente, reduzca el máximo Ng permitido en 2.2%.  

3. La presión de aceite normal es de 85 a 105 psig a velocidades del generador 
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de gas superiores a 27,000 rpm (72%) con temperatura del aceite entre 60 

y 71 ° C (140 'a 160 ° F). Presiones de aceite por debajo de 85 psig son 

indeseables y deben ser tolerados solo para la finalización del vuelo, 

preferiblemente a potencia reducida. 

Se deben informar las presiones de aceite por debajo de lo normal. como 

una discrepancia del motor y debe corregirse antes del próximo despegue. 

Presiones de aceite menos de 40 psig no son seguros y requieren que se 

apague el motor o que se aterrice hacerse lo antes posible utilizando la 

potencia mínima requerida para mantener el vuelo. 

4. Para una mayor vida útil del motor, se recomienda una temperatura del 

aceite entre 74 ° a 80 ° C (165 ° a 176 ° F). Se recomienda una temperatura 

mínima de aceite de 55 "C (130 ° F) para la operación del calentador de 

combustible a la potencia de despegue. 

Se permiten temperaturas de aceite entre 99 ° C y 104 ° C (210 ° F y 220 

"F) por períodos que no excedan los 10 minutos. 

5. Con un mínimo de 50% rpm (Ng), avance la palanca de control de potencia 

según sea necesario para mantener la temperatura dentro de este límite. 

6. Estos valores tienen un límite de tiempo de dos segundos. 

7. Inversión limitada solo a la operación en tierra. El par y las RPM deben 

estar dentro de los límites para dar un máximo de 200 SHP. 

8. Potencia máxima de funcionamiento normal en la parte superior del arco 

verde en el tacómetro de la hélice y el medidor de par del motor.  

LIMITES DEL GENERADOR  

Limite la carga en cada generador de la siguiente manera, excepto durante 

el arranque: 

 

Tabla 16 limites del generador [31] 

MAXIMUM FLIGHT 

LOAD 

200 Amps 

GEN LOAD MIN. Ng 

O to 100 Amps 49% 

100 to 150 Amps 53% 

150 to 180 Amps 59% 
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180 to 200 Amps 63% 

 

Cuando se opera a más de 26,000 pies con la protección contra el hielo de la 

planta de energía encendida, la salida del generador debe limitarse a 125 

amperios con arrancadores / generadores Lear-Siegler, o 150 amperios con 

arrancadores / generadores Auxilec. Además, el generador no debe estar activo 

con la velocidad del generador de gas bajo tierra inactiva. 

 

En conformidad a lo realizado en capítulo 4 de este documento, se presenta la 

aplicación del procedimiento genérico, conteniendo la necesidad de implementar 

mejoras en el rendimiento de la aeronave. Este Procedimiento, descrito por 

medio del flujograma anterior mente relacionado en la Figura 2 Flujograma 

proceso de ingeniería, está dividido en cuatro partes que indican todo el proceso 

a llevar a cabo para el documento de ingeniería a realizar, para este caso, se siguen 

las flechas de guía según indique.   

 

La primera parte identificada como DOCUMENTACIÓN, como su nombre lo 

indica, contiene la documentación de referencia, es decir, la parte legal de la 

modificación, como la trazabilidad de la aeronave entre otros documentos; los 

cuales se encuentran en el Anexo A.  

 

La segunda columna del procedimiento contiene la referencia sobre la regulación 

a considerar para dicho desarrollo, donde involucra partes del RAC, como: RAC 

1 en donde se tienen en cuenta las definiciones y los conceptos básicos y el RAC 

4, el cual indica las condiciones para ser Aero navegable con dicha modificación.  

 

La tercera columna identificada como INGENIERÍA involucra la parte técnica, 

tales como planos, manuales de la aeronave y la configuración de esta, estos 

documentos son la base para la elaboración de una orden de ingeniería. 

 

La cuarta columna trata acerca de los parámetros tomados para la realización de 

peso y balance de la aeronave y en donde se enfoca en los cálculos de la aeronave 

donde se muestran las mejoras en el rendimiento posterior a la modificación. 

Demostrando la efectividad de la modificación.  
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Capítulo 6 

Discusión 
 

6.1. Empresas Especializadas en Modificación de 
Aeronaves  
 

Esta sección del documento establece las posibles compañías que cuentan con la 

capacidad de realizar modificación de componentes mayores (MOTORES & 

HELICES) que pueden ser instalados en aeronaves, ya que cuentan con la 

documentación y las modificaciones pertinentes para ser aprobado por la 

autoridad de Aviación Civil UAEAC. de los países de operación.  

 

Para realizar esta modificación se ha de establecer en principio el motor adecuado 

para la aeronave que se está alterando, ya que para esta modificación la empresa 

BLACKHAWK bajo el amparo de PRATT & WHITNEY como fabricante de 

motores es la única que actualmente cuenta con los STC correspondientes 

dependiendo la aeronave y el motor compatible con la misma.  

 
 

6.1.1. Empresa Blackhawk  
 

Blackhawk Aerospace Solutions (anteriormente Vector-Hawk) se formó en 2008 

para brindar una amplia actualización del motor y capacidades superiores de 

servicio al cliente a las agencias gubernamentales. Blackhawk pronto ganó el 

contrato MRO de motores y hélices del Gobierno de Israel, entre otros grandes 

contratos con gobiernos de diferentes partes del mundo. Donde su principal 

razón social es modificar los motores de las aeronaves y hélices mejorando su 

eficiencia.34   

 

6.1.2. Empresa Pratt & Whitney  
 

Pratt & Whitney es una empresa canadiense, fabricante de motores donde en la 

actualidad ofrece los motores salidos de fabrica con las modificaciones 

correspondientes como es el caso del PIPER CHEYENNE II este sale de fabrica 

 
34 BLACKHAWK History https://government.blackhawk.aero/about/ 
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en la actualidad con motores PT6A-135A.  

 

La filosofía de la compañía se enfoca en que los motores PT6A están diseñados 

para mañana para garantizar que pueda llegar más lejos hoy. En sus 129 

aplicaciones, el PT6A cumple y supera las expectativas. El PT6A es la opción 

comprobada para aplicaciones exigentes de alto ciclo / alta potencia en aviones 

mono-motores y bimotores para misiones y aplicaciones de todo tipo, incluidas 

aplicaciones corporativas, de paracaidismo y aéreas, carga y misiones anfibias. Es 

la familia de motores turbohélice más versátil del planeta.[35] 

 

6.2. Costos de mantenimiento de los motores  
 

MANTENIMIENTO DE MOTORES 

PT6A-28 COSTO USD  INTERVALO 

MID-LIFE $32.100 1800 HORAS 

OVERHAUL $229.000 3600 HORAS  

TOTAL FOR TWO ENGINES  $552.000   

$153,38 USD  por hora   

Tabla 17 Costos de Mantenimiento PT6A-28 

MANTENIMIENTO DE MOTORES 

PT6A-135 COSTO USD  INTERVALO 

MID-LIFE $30.000 1800 HORAS 

OVERHAUL $200.000 3600 HORAS  

TOTAL FOR TWO ENGINES  $460.000   

$127,78 USD  por hora   

Tabla 18 Costos de Mantenimiento PT6A-135 

El intervalo de servicio de la aeronave es de 1800 HORAS para una inspección 

general de motor SERVICIO LIMITE DE LA SECCION CALIENTE. El overhaul 

de los motores se realiza cuando este cumple 3.600 horas de funcionamiento. 

Para el caso de las hélices se realiza cada 4.000 horas e inspecciones periódicas 

 
35 Pratt & Whitney Canada, About US, sitio web https://www.pwc.ca/en/company/about-pratt-
and-whitney-canada 
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cada 200 y 400 horas según corresponda. 

 

6.3. Implementación vs Costos  
 

En un servicio de mantenimiento para un motor PT6A-28, la conversión del 

motor al Blackhawk XP135A evitaría un gasto potencial OVH de $ 604,200 USD 

para un par de motores. 

 

Utilizando los datos de Costo del ciclo de vida de Conklin & de Decker, calculamos 

los costos promedio por hora para un PIPER CHEYENNE II convencional y un 

Blackhawk XP135A. Los costos calculados fueron para los siguientes artículos: 

 

• Combustible.  

El consumo de combustible se calculó para un viaje de 700 millas náuticas 

utilizando los manuales de rendimiento de la aeronave del fabricante. Se 

suponía que cuatro pasajeros más maletas (200 lb cada uno) estaban a 

bordo; las reservas de combustible se basaron en una alternativa NBAA 

IFR 200 NM. Se utilizaron condiciones estándar (ISA), sin viento. 

 

• Mantenimiento laboral. Esta es la mano de obra necesaria para realizar el 

mantenimiento programado y no programado en este avión 

 

• Partes. Este es el costo de las piezas requeridas para realizar todo el 

mantenimiento no programado y menor programado en esta aeronave. 

 

• Restauración del motor. Como se calculó anteriormente. Asume que los 

motores se reacondicionan sin incurrir en una extracción prematura y que 

los gastos son típicos para ese motor. 

 

•  No se utilizó el plan de mantenimiento garantizado para los motores o 

cualquier otro componente.  

 

•  Revisión de componentes (todos). Esto cubre los apartados del costo 

estimado de las reparaciones de componentes principales. Esto incluye las 
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hélices. 

 

• Componentes de vida limitada (todos). Esto cubre los apartados del costo 

estimado de los principales componentes de vida limitada. 

 

PIPER CHEYENNE II VS. BLACKHAWK XP135A 

COSTO DIRECTO 

(PROMEDIO) 
PA-31T (USD)  Used Blackhawk XP135A (USD)  

Combustible - - 

Aditivos y lubricantes - - 

Labores de mantenimiento 153,94 146,55 

Partes 208,35 185,95 

Inspecciones 88,47 77,38 

Restauración del Motor 167,8333333 127,38 

Componentes OVH 26,72 26,79 

Vida limite de los componentes 21,71 23,42 

Otros servicios - - 

Costo de Hora de Vuelo - - 

Costo Fijo - - 

Tarifas de Aterrizaje / 

Estacionamiento 
- - 

Tripulaciòn - - 

Suministros Pequeños - - 

Costo Directo Total por Hora 

/Promedio 1 año 
667,0233333 587,47 

19 Cotos Directo 

6.4. Paralelo antes y después de la modificación   
 

Para demostrar la funcionalidad ventajas y mejoras al implementar el STC 

SA00863 se realiza la simulación de un vuelo Barranquilla – Miami antes y 

después de la modificación.  
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Tabla 20 PARALELO PRESION Y ALTURA [31] 

PIPER CHEYENNE DE FABRICA  

PRESSURE ALTITUDE 
(FTS) 

TORQUE 
PER 
ENGINE 
(FT/LB) 

TOTAL 
FUEL 
FLOW 
LB/HRS 

AIRSPEED KNOTS PESO 
INTERMEDIO 8500 LBs  
TAS 

24000 639 318 196 
NOTA: ALTITUD MAXIMA 
LIMITADO POR DELTA P    
    

STC BLACKHAWK  

PRESSURE ALTITUDE 
(FTS) 

TORQUE 
PER 
ENGINE 
(FT/LB) 

TOTAL 
FUEL 
FLOW 
LB/HRS 

AIRSPEED KNOTS PESO 
INTERMEDIO 11000 LBs  
TAS 

28000 1599 593 288 
  

Tabla 21 PARALELO DE PARAMETROS ESTANDAR [31] 

BARRANQUILLA (BAQ)-  MIAMI (MIA)   

DISTANCIA MN 1000 

STC BLACKHAWK   (TIEMPO Horas) 3:30 

PIPER CHEYENE DE FABRICA (TIEMPO Horas) 4:10 

COMBUSTIBLE REQUERIDO  

STC BLACKHAWK (Combustible basico ) LBS 1956,9 

Combustible regulacion 30Min+45Min LBS 742 

TOTAL COMBUSTIBLE REQUERIDO LBS 2698,9 

    

COMBUSTIBLE REQUERIDO  

PIPER CHEYENNE DE FABRICA  (Combustible basico ) LBS 1303,8 

Combustible regulacion 30Min+45Min LBS 398 

TOTAL COMBUSTIBLE REQUERIDO LBS 1701,8 

    

DIFERENCIA  STC BLACKHAWK/PA-31T  CONSUMO LBS 997,1 

 

Tabla 22 CALCULO DE PAYLOAD STC BLACKHAWK [31] 

STC BLACKHAWK 
CALCULO PAYLOAD 

PESO BRUTO MAXIMO  LBS 12500 
PESO BASICO VACIO (LB) 8189 

PAYLOAD 4311 

    
    

DISTRIBUCION PAYLOAD   
TOTAL COMBUSTIBLE REQUERIDO LBS 2698,9 
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TOTAL PESO PASAJEROS INCLUYENDO UN PILOTO 1200 
TOTAL PESO EQUIPAJE (LB) 412,1 
    
NOTA 1 PESO PROMEDIO PASAJERO LBS 150 
NOTA 2 NUMERO DE PASAJEROS INCLUYENDO 1 PILOTO 8 

 

Tabla 23 CALCULO DE PAYLOAD PA-31T [32] 

PIPER CHEYENNE DE FABRICA  

CALCULO PAYLOAD 

PESO BRUTO MAXIMO  LBS 9750 

PESO BASICO VACIO (LB) 6280 

PAYLOAD 3470 

    

    

DISTRIBUCION PAYLOAD   

TOTAL COMBUSTIBLE REQUERIDO LBS 1701,8 

TOTAL PESO PASAJEROS INCLUYENDO UN PILOTO 1200 

TOTAL PESO EQUIPAJE (LB) 568,2 

    

NOTA 1 PESO PROMEDIO PASAJERO LBS 150 

NOTA 2 NUMERO DE PASAJEROS INCLUYENDO 1 PILOTO 8 

 

Tabla 24 PERFORMANCE ACELERATE STOP 

STC BLACKHAWK 

PERFORMANCE ACCELERATE STOP- FLAPS UP   
Condiciones OAT 20oC / Altitud de Presion 8000 ft / Headwind Component 
0Kts 

Peso Bruto Maximo 12500 Lbs   

Accelerate Stop Field Length  5100Ft or 1544 m 

Diferencia 900Ft o 274 m 
 

Tabla 25 PERFORMANCE ACCELERATE PA-31T 

PIPER CHEYENNE DE FABRICA  

PERFORMANCE ACCELERATE STOP- FLAPS UP   
Condiciones OAT 20oC / Altitud de Presion 8000 ft / Headwind Component 
0Kts 

Peso Bruto Maximo 9750 Lbs   

Accelerate Stop Field Length  
6000Ft or 1828 
m 
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Tabla 26 PERFORMANCE TAKEOFF BLACKHAWK 

STC BLACKHAWK 
PERFORMANCE TAKEOFF DISTANCE- FLAPS 
UP   
Condiciones OAT 20oC / Altitud de Presion 8000 ft / Headwind Component 
0Kts 

Peso Bruto Maximo 12500 Lbs   

Distance Length  3500Ft or 1066 m 
 

Tabla 27 PERFORMACE TAKEOFF PA-31T 

PIPER CHEYENNE DE FABRICA  
PERFORMANCE TAKEOFF DISTANCE- FLAPS 
UP   
Condiciones OAT 20oC / Altitud de Presion 8000 ft / Headwind Component 
0Kts 

Peso Bruto Maximo 9750 Lbs   

Distance Length  3500Ft or 1066 m 

 

Tabla 28 RANGO PROFILE BLACKHAWK 

RANGO PROFILE  CRUISE POWER   
STC BLACKHAWK   
1700 RPM   
ISA STANDARD DAY    
3645 Lbs(544Gl) Fuel Main and Aux Tanks   
Altitud de Presion 17000 Fts   

RANGO PROFILE  CRUISE POWER 1300 Mn 

Diferencia 215 Mn  
Nota: El rango maximo a 28000Ft  1700 Mn 

Diferencia 460 Mn  
  

Tabla 29 RANGO PROFILE PA-31T 

RANGO PROFILE  CRUISE POWER   

PIPER CHEYENNE DE FABRICA    

1900 RPM   

ISA STANDARD DAY    

2572 Lbs (384 Gl)    
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Altitud de Presion 17000 Fts   

RANGO PROFILE CRUISE POWER 1085 Mn 

Nota: El rango máximo a 24000 limitado 
por Delta P 1240 Mn 

 

Tabla 30 CLIMB TWO ENGINES BLACKHAWK 

STC BLACKHAWK   
CLIMB- TWO ENGINES- FLAPS UP   
Condiciones OAT 11oC / Altitud de Presion 7000 ft    
Peso 11000 Lbs   
VY 121 

RATE OF CLIMB / FT/MIN  2714 

Diferencia 814 FT/MIN  
 

Tabla 31 CLIMB TWO ENGINES PA-31T 

PIPER CHEYENNE DE FABRICA    

CLIMB- TWO ENGINES- FLAPS UP   

Condiciones OAT 11oC / Altitud de Presion 7000 ft    

Peso  8492 Lbs   

VY 111 

RATE OF CLIMB / FT/MIN  1900 

 

Tabla 32 MINIMUN TAKE OFF 2000 RPM  

Minimun Takeoff Power at 2000 RPM   

OAT take-off  20 

Altitud de Presion 8000 

ITT 820 Oc 

Torque Limite 2230 FT/LB 

Minimo TakeoffPower  1850 Ft/Lb 

Diferencia Torque Disponible  380 Ft/Lb 
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Tabla 33 MINIMUN TAKE OFF 2200 RPM 

Minimun Takeoff Power at 2200 RPM   

OAT Take-off 20 

Altitud de Presion 8000 

ITT 690 Oc 

Torque Limite 1315 Ft/Lb 

Minimo Torque Power  1050 Ft/Lb 

Diferencia torque disponible 265 Ft/Lb 

 

De acuerdo con las tablas anteriormente presentadas se concluye que los 

beneficios de implementación del STC son tanto mecánicos, como en su eficiencia 

de vuelo.  

Los datos de las tablas anteriormente presentadas fueron tomados del STC de 

Blackhawk [31] y del Manual de Mantenimiento de la aeronave PIPER 

CHEYENNE [32] 
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Capítulo 7 

Conclusiones 
 
 

El presente proyecto de grado se enfocó en la implementación de la mejora del 

rendimiento de las aeronaves con la modificación de los motores PT6A-135 bajo 

el (STC) SA00853SE del cual es propietaria la empresa BLACKHAWK, para 

brindar un ahorro económico a las compañías con la aeronave PIPER 

CHEYENNE II.  

 

Esto se logró realizando una descripción de un procedimiento de ingeniería para 

la ejecución de una alteración mayor en la aeronave PIPER CHEYENNE II, bajo 

un certificado tipo suplementario (STC)-SA00863SE (Pratt & Whitney Canada 

PT6A-135/-135A Engine on PA-31T Series Turbo-prop Airplanes). Procedimiento 

que describe las mejoras presentadas en la modificación de los motores, lo cual 

se especifica de forma detallada en el capítulo 4 – Análisis de Ingeniería y 

Capitulo 5 Resultado realizando un paralelo del avión de fabrica vs post 

modificación. 

 

Se elaboró un proceso de ingeniería para la modificación e implementación de los 

motores PT6A-135 en las aeronaves PIPER CHEYENNE II, donde se describe el 

paso a paso, se realiza una descripción detallada de la documentación requerida 

por el ente regulador colombiano Aerocivil detallando la normatividad necesaria 

en base del cumplimiento de formas, circulares y boletines necesarios para una 

alteración mayor.  

 

A lo largo de este proyecto se demuestra que la inversión económica que se hace 

que a largo plazo es un ahorro para las empresas que deseen incorporar en sus 

aeronaves los motores PT6A-135A. 
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Capítulo 8 

Recomendaciones 

 

1. Los programas de mantenimiento para las aeronaves cómo 
para los motores se actualizan con frecuencia de acuerdo con 
las necesidades que se van presentando y en búsqueda de 
mejoras continuas y altos niveles de confiabilidad por lo 
tanto se recomienda realizar una verificación continua de la 
aplicabilidad en cuanto la aeronavegabilidad continuada ya 
que esta se basa en las inspecciones del manual de 
mantenimiento tanto de la aeronave cómo del motor.  

2. Se recomienda realizar una actualización y verificación de las 
ultimas circular emitidas por la entidad aeronáutica 
reguladora aplicables a las modificaciones y alteraciones 
mayores.  

3. Se recomienda realizar un seguimiento de los formatos 
correspondientes de una alteración la cual se pueda aplicar a 
una aeronave registrada con matrícula HK.  
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[31] TABLAS TOMADAS DE STC BLACKHAWK SA00683 MODIFICACION MOTORES 
PT6A   

 
[32] MAINTENANCE MANUAL PIPER CHEYENNE II 
 
[33] FAA CERTIFICADO TIPO PIPER CHEYENNE 
https://rgl.faa.gov/Regulatory_and_Guidance_Library/rgMakeModel.nsf/0/2E63458
DF6CECCA686257BB9004C42D0?OpenDocument&Highlight=pa-31t 
 
[34]BLACKHAWK History, sitio web  
https://government.blackhawk.aero/about/ 
 
[35]Pratt & Whitney Canada, About US, sitio web 
https://www.pwc.ca/en/company/about-pratt-and-whitney-canada 
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Anexo A (Documentación técnica de 
referencia) 

 

Se incluirá en este anexo, documentos referentes al certificado tipo 

suplementario (STC) SA-00863SE, y documentos relacionados a la instalación de 

los motores PT6A-135A .  

A.1 FORMAS AERONAUTICA CIVIL  

  



RAC  8337-1 
Revisión: 05 

Fecha: 15/10/09 
 

 

República de Colombia 
Unidad Administrativa Especial   de Aeronáutica Civil – 

Dirección de Estándares de Vuelo – Grupo Técnico 

 

INSERTAR NOMBRE JEFE GRUPO 
TECNICO  
Jefe Grupo Técnico - Dirección de Estándares de Vuelo Secretaría 
de Seguridad Aérea - Unidad Administrativa Especial Aeronáutica 
Civil SOLICITUD PARA APROBACIÓN / ACEPTACIÓN DE REPARACIONES  

MAYORES O  ALTERACIONES MAYORES (FUSELAJE, MOTOR, HÉLICES O 
ACCESORIOS) 

I PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAEAC II. FORMA R.A.C.  8337-1:      No. - - - - - - - - - -  

FECHA Y NUMERO DE RADICADO   

El control de identificación de la Forma RAC 8337-1, se determina 
con el número del CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO O DE 
OPERACIÓN de la Empresa o Taller Aeronáutico Certificado 
solicitante, (guión) seguido del No. Consecutivo asignado por el 
Empresa o Taller Aeronáutico Certificado 

III. DOCUMENTACIÓN A RADICAR 

ANEXO DESCRIPCIÓN  DEL  DOCUMENTO CANTIDAD DE HOJAS 

1 RAC 337  Nro:                

RADIQUE SOLO UN DATO TÉCNICO APROBADO O ACEPTABLE Y  TANTOS RAC 337  COMO AERONAVES PRETENDA ALTERAR (* MISMO MODELO Y PROPIETARIO) 

2 DATO TÉCNICO        

3 DOCUMENTACIÓN DE TRAZABILIDAD            

4 COPIA DE LAS LICENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO           

IV.  IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CERTIFICADA QUE SOLICITA LA APROBACIÓN  

TAR      TARE     FABRICANTE    EMPRESA DE SERVICIO AEREO COMERCIAL  

IDENTIFICACIÓN           

PROPIETARIO  (Representante Legal)        

REPRESENTANTE TÉCNICO        

DIRECCION            

TELÉFONO / FAX    /    CIUDAD (DPTO.)           /        /                                         (     ) 

CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO O DE OPERACIÓN (VIGENTE),       

HABILITACIÓN  (PRIVILEGIOS DE MANTENIMIENTO AUTORIZADOS 
QUE AVALEN LA ALTERACIÓN Y/O REPARACIÓN): 

      

NOTA: LA ORGANIZACIÓN CERTIFICADA QUE HA SOLICITADO LA APROBACION DE LA ALTERACION/REPARACIÓN MAYOR, DE SER NECESARIO, DEBERÁ CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
UNO O VARIOS TALLERES CERTIFICADO Y APROBADO PARA REALIZAR DICHA ALTERACION/REPARACION MAYOR. 

V.  DATO TÉCNICO  

APROBADO  (STC) 

Relación del Dato:        NRO:      

Propietario del Dato:      

ACEPTABLE:   ESTUDIO DE INGENIERÍA 

                          FAA 8110-3 o  EQUIVALENTE   

Propietario del Dato:       

Fecha:       

(REFERENCIAR EL NRO ASIGNADO A ESTA FORMA RAC 8337-1) 

No.         

VI. INFORMACIÓN DE LA(s) AERONAVE(s) A ALTERAR O REPARAR 

1. PROPIETARIO  

PROPIETARIO   REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE 
      

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO:           CC         CE        PASAPORTE        NIT  
EMITIDO EN:             NRO         

DIRECCIÓN 
      

TELÉFONO 
      

CIUDAD 
      

DPTO/ESTADO/PROVINCIA 
      

PAIS 
      

2. EXPLOTADOR REGISTRADO (Datos representante legal, 
aeronaves empresas aéreas) 

EMPRESA        

NOMBRE        C.C:       TELÉFONO:       

DIRECCIÓN:        CIUDAD:       DPTO:       

3. DATOS DE CERTIFICACIÓN (Certificado tipo) 
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Fecha: 15/10/09 
 

NRO TC:       
REV:     
FECHA: 
dd/MM/AAAA 

TITULAR:       CATEGORÍA:        MODELO:        

4. DATOS DE REGISTRO (Certificado de Aeronavegabilidad) (Ingrese  la(s) Matricula(s) de la(s) Aeronave(s) a Alterar) CANTIDAD DE SILLAS:       

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:      MATRICULA:      NUMERO DE SERIE:      

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:      MATRICULA:      NUMERO DE SERIE:      
VII. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERACIÓN/REPARACIÓN 

1. ALTERACIÓN Detallar los sistemas a Instalar (INST) y/o Remover (REM) 

INST 
RE
M 

P/N DESCRIPCIÓN S/N Doc de Trazabilidad Tipo / Nro Matricula 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

2.  ALTERACIÓN/REPARACIÓN: Detallar brevemente la alteración/reparación:       
 
 

3. TIEMPO ESTIMADO: Detallar 
tiempo estimado (en días o horas) 
de ejecución de la alteración 
mayor. 
      

VIII. INFORMACIÓN DE INSPECTORES DE AERONAVEGABILIDAD ASIGNADOS 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PMI DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO QUE SOLICITA LA APROBACIÓN (SI APLICA):         

NOMBRE Y APELLIDO DEL PMI DE LA EMPRESA AEREA/ EXPLOTADOR  (SI APLICA):        
IX. FIRMAS 

1 REPRESENTANTE TÉCNICO O CONTROL CALIDAD DEL TALLER 
(Solo aplica en el caso de Solicitudes originadas por un TAR o TARE) : 
 
 
       
 
 
FECHA:           

2 EXPLOTADOR DE LA AERONAVE (representante legal o control 
calidad de la empresa de servicio aereo comercial ) Ó PROPIETARIO 
(Solo aplica en el caso de aeronaves de aviación general):  
 
      
 
 
FECHA:        

X. PARA  USO EXCLUSIVO DE LA UAEAC 

1. DESIGNACIÓN INGENIERO GRUPO TECNICO 

NOMBRE Y APELLIDO INGENIERO ASIGNADO:                             FECHA:        /           /               

FIRMA JEFE GRUPO TECNICO:____________________________ 

FIRMA INGENIERO ASIGNADO: _______________ 

FECHA:        /           /               

2. REPORTES 
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 REPORTE FECHA ACEPTADO 

1 

DESCRIPCIÓN:          

ACCION CORRECTIVA:          

2 

DESCRIPCIÓN:         

ACCION CORRECTIVA:          

3 

DESCRIPCIÓN:          

ACCION CORRECTIVA:          

NOTA: AGREGUE TANTAS HOJAS COMO SEA NECESARIO 

 



 RAC  8337-3                                                                    
 Revisión: 04 
  Fecha: 15/10/09 

 

República de Colombia 
Unidad Administrativa Especial   Aeronáutica Civil – 
Dirección de Estándares de Vuelo – Grupo Técnico 

 

Dirigir la Forma al PMI asignado al 
Explotador o al Taller con el cual el 
propietario de la Aeronave tenga 
contrato de mantenimiento,  
CC: Grupo Técnico. 

Informe del inicio de  reparaciones mayores o  
alteraciones mayores (fuselaje, motor, hélices o 
accesorios) 
I PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAEAC II. FORMA R.A.C.  8337-3:    No.       -       - IA 

FECHA Y NUMERO DE RADICADO 

El control de identificación de la Forma RAC 8337-3, se 
determina con el número de la Forma RAC 8337-1 
correspondiente 

III. ANTECEDENTES  

NRO DESCRIPCIÓN  DEL  DOCUMENTO NUMERO FECHA 

1 RAC 8337-1                  

2 RAC 8337-2       - AD       

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA  ORGANIZACIÓN CERTIFICADA QUE INICIARÁ LA ALTERACIÓN / REPARACIÓN MAYOR 

TAR  TARE  FABRICANTE  EMPRESA DE SERVICIO AEREO COMERCIAL  

NOMBRE EMPRESA AEREA:        

PROPIETARIO  (Representante Legal):        

REPRESENTANTE TÉCNICO        

DIRECCION:         

TELÉFONO / FAX     --       CIUDAD (DPTO.):        /                     ---                   (     ) 

V. REPARACIÓN MAYOR – ALTERACIÓN MAYOR  

FECHA DE INICIO:        LUGAR:       

VI. INFORMACIÓN DE LA(s)  AERONAVE(s) AFECTADA 
DATOS DE REGISTRO (Certificado de Aeronavegabilidad) (Ingrese  la(s) Matricula(s) de la(s) Aeronave(s) a Alterar) CANTIDAD DE SILLAS:     

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       
MATRICULA: 
      

NUMERO DE SERIE:       

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       
MATRICULA: 
      

NUMERO DE SERIE:       

VII. SOLICITUD 

DEBIDO AL INICIO DE LA  ALTERACION MAYOR APROBADA POR EL GRUPO TÉCNICO, MEDIANTE FORMA RAC 8337-2 Nro       
DE FECHA(dd mm aa)      . 

SE SOLICITA LA EMISIÓN DE LA FORMA RAC 001 SUSPENDIENDO LA ACTIVIDAD DE VUELO DE LA AERONAVE INDICADA EN LA 
SECCIÓN VI 

VIII. FIRMAS 
1 REPRESENTANTE TÉCNICO O CONTROL CALIDAD DEL TALLER 
(Solo aplica en el caso de Solicitudes originadas por un TAR o TARE) : 
 
 
       
 
 
FECHA:           

2 EXPLOTADOR DE LA AERONAVE (representante legal o control 
calidad de la empresa de servicio aéreo comercial ) Ó 
PROPIETARIO (Solo aplica en el caso de aeronaves de aviación 
general):  
 
      
 
FECHA:        

 

 



 RAC  8337-4                                                           
 Revisión: 03 
     Fecha: 26/02/09 

 

República de Colombia 
Unidad Administrativa Especial   Aeronáutica Civil – 
Dirección de Estándares de Vuelo – Grupo Técnico 

 

INSERTAR NOMBRE JEFE 
GRUPO TECNICO 
Jefe Grupo Técnico Unidad Administrativa Especial Aeronáutica 
Civil 
CC: PMI asignado al Explotador o al Taller con el cual el 
propietario de la Aeronave tenga contrato de mantenimiento  

Solicitud de inspección final para reparaciones 
mayores o alteraciones mayores (fuselaje, motor, 
hélices o accesorios) 

I PARA USO EXCLUSIVO DE LA UAEAC II. FORMA R.A.C.  8337-4:    No.        -        - SI 

FECHA Y NUMERO DE RADICADO 

El control de identificación de la Forma RAC 8337-4, se 
determina con el número de la Forma RAC 8337-1 
correspondiente 

III. ANTECEDENTES  

NRO DESCRIPCIÓN  DEL  DOCUMENTO NUMERO RADICADO FECHA 

1 RAC 8337-1                        

2 RAC 8337-2       - AD        

3 RAC 8337-3       - IA             

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CERTIFICADA QUE SOLICITA LA INSPECCIÓN 

TAR  TARE  FABRICANTE  EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CON CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO  

IDENTIFICACIÓN:       

PROPIETARIO  (Representante Legal):        

REPRESENTANTE TÉCNICO:       

DIRECCION      

TELÉFONO / FAX:        /       CIUDAD (DPTO.):        

V.  INSPECCIÓN  

FECHA SOLICITADA:       LUGAR:       
VI. INFORMACIÓN DE LA(s) AERONAVE(s) A INSPECCIONAR 

1. DATOS DE REGISTRO (Certificado de Aeronavegabilidad) (Ingrese  la(s) Matricula(s) de la(s) Aeronave(s) a Alterar) CANTIDAD DE SILLAS:      

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:        MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:        

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:        MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:        

VII. DECLARACIÓN DE GASTOS RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN  
(Para inspecciones en Bogotá DC,  no se requieren viáticos) 

LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y VIÁTICOS SERÁN CUBIERTOS POR (COLOCAR EL NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O 
JURÍDICA QUE SE HARÁ CARGO DEL TRANSPORTE Y LOS VIÁTICOS) DE ACUERDO AL NUMERAL 3.6.3.4.3.19 DE LOS 
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA Y AL DECRETO VIGENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA QUE FIJA LAS 
ESCALAS DE VIÁTICOS PARA EL PRESENTE AÑO. 

VIII. FIRMAS 

1 REPRESENTANTE TÉCNICO O CONTROL CALIDAD DEL 
TALLER (Solo aplica en el caso de Solicitudes originadas por un 
TAR o TARE) : 
       
 
 
FECHA:           

2 EXPLOTADOR DE LA AERONAVE (representante legal o control 
calidad de la empresa de servicio é comercial ) Ó PROPIETARIO 
(Solo aplica en el caso de aeronaves de aviación general):  
 
      
 
FECHA:        

 

 



  RAC 8337-6 
Revisión: 05 

                                               Fecha: 03/07/09 
 

 

República de Colombia 
Unidad Administrativa Especial   Aeronáutica Civil – 
Dirección de Estándares de Vuelo – Grupo Técnico 

 

INDIQUE EL NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN DE 

MANTENIMIENTO QUE HA 
SOLICITADO LA APROBACIÓN 

DE LA  
ALTERACIÓN/REPARACIÓN 

MAYOR  
CC:   PMI asignado al Explotador de la Aeronave , si fuera aplicable 

CIERRE DEL PROCESO DE APROBACIÓN/ACEPTACIÓN DE UN DATO TÉCNICO 
PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES MAYORES O ALTERACIONES MAYORES 
(FUSELAJE, MOTOR, HÉLICES O ACCESORIOS) 

I. FORMA R.A.C.  8337-6:      No.       -       - CP 
El control de identificación de la Forma RAC 8337-6, se determina con el número de la Forma RAC 8337-1 correspondiente 

II. INFORMACIÓN DE LA(s) AERONAVE(s) 

DATOS DE REGISTRO (Certificado de Aeronavegabilidad) (Ingrese  la(s) Matricula(s) de la(s) Aeronave(s) a Alterar) CANTIDAD DE SILLAS:     

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       

MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       MATRICULA:       NUMERO DE SERIE:       
III. ANTECEDENTES  

NRO DESCRIPCIÓN  DEL  DOCUMENTO NUMERO FECHA 

1 RAC 8337-1                                         

2 RAC 8337-2                - AD                     

3 RAC 8337-3               - IA                     

4 RAC 8337-4               - SI                     

5 RAC 8337-5               - AI                     

6 RAC 337                                   

Ingrese todas las formas RAC 337 que forman parte del proceso 

IV. INCONSISTENCIAS (Solo aplica para los casos en que No se aprueba el DATO TÉCNICO presentado) 

(Realice una descripción clara de las inconsistencias que no permitieron aprobar el DATO TÉCNICO presentado) 

      

V. INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN 
A.  CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE MATENIMIENTO QUE REALIZÓ LA ALTERACION/REPARACION MAYOR 
Verificar y diligenciar este espacio, en el caso de que la capacidad requerida para la alteración no se a la misma que la disponible, detener la auditoria y tramitar con el PMI asignado a la 
empresa ó un inspector designado por  la jefatura del Grupo, la realización una inspección sobre las instalaciones, personal, entrenamiento, con el fin de que el emita un concepto 
definitivo sobre la capacidad de la ODMA para efectuar la alteración propuesta. Para el caso de categoría plantas motrices y categoría Hélices se evaluaran únicamente las  alteraciones  
con datos aprobados por la autoridad de certificación del producto). 

Estructuras: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

No Aplica  Categoría Limitada  
Disponible  Disponible  

Radio Navegación: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

Clase III 
Requerida  

No Aplica  
Disponible  Disponible  Disponible  

Instrumentos: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

Clase III 
Requerida  

Clase IV 
Requerida  No Aplica  

 Disponible  Disponible  Disponible  Disponible  

Accesorios: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

Clase III 
Requerida  

No Aplica  
Disponible  Disponible  Disponible  

Planta motriz: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

Clase III 
Requerida  

No Aplica  
Disponible  Disponible  Disponible  

Hélices: Clase I 
Requerida  

Clase II 
Requerida  

No Aplica  
Disponible  Disponible  

OBS:       

B. INSPECCION DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN ACCIÓN 
APROBADO REPORTE 

Nro 
SI NO N/A 

Documentación de Soporte a la Pre Evaluación 
realizada por la Organización de Mantenimiento que 
realizó la Alteración o Reparación Mayor. 

Verifique 
Instalaciones (Específicamente medios para llevar adelante la Alteración / 
Reparación) 
Documentación Técnica Vigente (Manual de Instalación del Equipo, 
Técnicas Estándares, Manual de Cableado Eléctrico y de Reparaciones 
Estructurales de la Aeronave) 
Personal (Contratos de acuerdo a lo dispuesto en el MPI o MGM como 
aplique, Alcances de las Licencias) 
Entrenamiento (Cursos en los equipos a instalar  y/o en las aeronaves a 
reparar o alterar) 
Equipos y Herramientas (Propuesta del Fabricante o equivalente) 
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Licencias del Personal  

Verificar documentación en Original y que la misma coincida con lo 
APROBADO en la forma 8337-2 

         

Trazabilidad de todos los componentes           

Registros de calibración de herramientas utilizadas           

Registros de calibración de equipos utilizados          

Forma RAC 337 Recibir DUPLICADO diligenciado en la Secciones IX y X          

Orden de Ingeniería, MODIFICACIÓN  

Recibir COPIA diligenciada identificada para el S/N y Matricula de la 
Aeronave, verificar la existencias de  registros de desviaciones al DATO 
APROBADO y determinar si aplica 

         

Orden de Ingeniería, PRUEBAS POST 
INSTALACIÓN. 

         

Orden de Ingeniería, Pruebas EMI          

Orden de Ingeniería, Pruebas EN VUELO          

Bitácora de aeronave (Log Book ó documento 
similar)  

Verificar que el registro se hubiere realizado de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 3 Apéndice B, Capitulo I de la Parte Cuarta de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y recibir COPIA del mismo. 

   

      

Forma “R.A:C. 8337-7” ( *PARA EL CASO DE 
INSTALACIÓN DE UN ELT) 

Recibir COPIA, diligenciada con constancia de envío por FAX y radicación 
en la dependencia  S.A.R. de la UAEAC  

          

Suplemento al Manual de Vuelo. 
Verificar que hubieren sido APROBADO y REGISTRADO por la UAEAC y 
recibir COPIA de las Revisiones o Carátula en el caso del SAFM. 

         

Revisión al MEL          

Revisión al Programa de Mantenimiento.          

Otros documentos. Detalle otros documentos que hubiere requerido, durante la inspección          

C.  ETAPA FÍSICA 

P/N de partes, equipos o accesorios  instalados. Verificar que la numeración este en un todo de acuerdo con el DATO 
APROBADO . 

         

S/N de partes, equipos o accesorios  instalados.          

Conformidad de la Instalación de partes, equipos o 
accesorios / Conformidad de la reparación Verificar que la posición esté de acuerdo al DATO APROBADO y que se 

hubieren instalado los Carteles y/o rótulos requeridos 

         

Instalación Sistemas de Protección (CBs)          

Pruebas operacionales básicas Realice las pruebas operacionales básicas según aplique.          

D.  REPORTES 

Nro REPORTE FECHA ACEPTADO 

1 

DESCRIPCIÓN:                     

ACCION CORRECTIVA:                    

2 

DESCRIPCIÓN:                    

ACCION CORRECTIVA:                   

VI. CONCEPTO DE CIERRE 

Aprobado  No Aprobado  

Al darse cumplimiento, entre otros, 

 al numeral 4.1.10 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, mediante 
el Dato Técnico aceptable presentado con la Forma RAC 8337-1 y  aprobado 
mediante la Forma RAC 8337-2 indicada en los antecedentes, y 

 al ser realizada la inspección de conformidad en forma satisfactoria por 
parte de un Ingeniero del Grupo técnico, 

se da por culminado satisfactoriamente el proceso de implementación de la 
Alteración Mayor en la(s) aeronave(s) del asunto. 

Realizada la Evaluación de la Forma RAC 8337-1 indicada en los antecedentes, se han 
detectado inconsistencias  de acuerdo con lo indicado en el numeral IV por las cuales no 
se accede a la Aprobación del Dato Técnico presentado. 
 

Se anexa a la presente la totalidad de la documentación radicada, la 
UAEAC en este acto da por finalizado el caso y solo permanecerá con 
copia de la forma RAC 8337-1 indicada en los antecedentes. 

INGENIERO DEL GRUPO TECNICO 

NOMBRE:  Seleccionar Nombre 

FIRMA :                                                             FECHA:        

INGENIERO DEL GRUPO TECNICO  

NOMBRE:  Seleccionar Nombre 

FIRMA :                                                                           FECHA:        

La documentación técnica relevante y copia de esta forma serán entregadas a la oficina de Material Aeronáutico para su archivo en la carpeta de la(s) aeronave(s) del asunto. 

Recibido: Fecha: 
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A.2 PRUEBAS OPERACIONALES EN TIERRA Y VUELO  
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A.3 INTRUCCIONES DE AERONAVEGABILIDAD CONTINUADA  
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A.4 SUPLEMENTO AL MANUAL DE VUELO  

  




