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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

TERMINO CONCEPTO 

1.- ANTI – ICE 

 

 

 

2.- DESHIELADOR 

 

 

3.- AERONAVE     

 

                                                                                

4.- AERONAVE DE CARGA 

 

 

 

5.- AVION GRANDE 

 

 

Sistema que se encarga de evitar la 

formación de hielo en los bordes de 

ataque de las Alas, Borde de Ataque 

del Empenaje Vertical y Horizontal, 

además de las palas de una hélice. 

 

Sistema encargado de deshielar la 

presencia de hielo en los diferentes 

borde de ataque de una aeronave así 

como del las parabrisas del avión 

Toda máquina que 

puede sustentarse en la atmósfera 

por reacciones del aire que no sean 

las reacciones de la misma contra la 

Superficie de la tierra. 

 Toda aeronave, distinta de la de 

pasajeros, que transporta mercancías 

o bienes tangibles. 

 

 

 

Avión cuya masa 

máxima certificada de despegue es 

Superior a 12.500 libras / 5.700 kg. 

 

 



6.- ESTRUCTURA DE 

AERONAVE 

 

 

 

 

7.- MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

8.- PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

9.- REPARACION 

 

 

10.- REPUESTOS` 

 

Significa el fuselaje, con sus 

componentes (largueros, larguerillos, 

costillas, mamparos, nacelas, etc.); 

las superficies aerodinámicas 

(incluyendo rotores, pero excluyendo 

Hélices y planos aerodinámicos, 

rotativos de motores) y tren de 

aterrizaje con sus accesorios y 

controles. 

 

 

Realización de las tareas requeridas 

para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de una aeronave, 

incluyendo, por separado o en 

combinación. La revisión general, 

inspección, sustitución, rectificación 

de defecto y la realización de una 

modificación o reparación. 

 

Documento que describe las tareas 

concretas de mantenimiento 

programadas y la frecuencia con que 

han de efectuarse y procedimientos 

conexos, por ejemplo el programa de 

fiabilidad, que se requieren para la 

seguridad de las operaciones de 

aquellas aeronaves a las que se 

aplique el programa. 

 

 

Restauración de un 

producto aeronáutico a su condición 

de aeronavegabilidad según la 

definición de los requisitos de 

Aeronavegabilidad apropiados. 

 

Artículos, incluso 

motores y hélices, para reparación y 

de recambio, con miras a su montaje 



 

 

11.- SISTEMA DE AVION 

 

 

 

 

 

 

 

12. HELICE 

 

 

 

 

 

 

 

13.- INSPECCION MAYOR 

 

 

en las aeronaves. 

 

 

 

Un sistema de avión comprende todos 

los componentes de equipo 

necesarios para el control y la 

ejecución de determinadas funciones 

importantes. 

Consta del equipo proporcionado 

específicamente para las funciones 

en cuestión y todo otro equipo básico 

de avión tal como el imprescindible 

para suministrar energía para su 

funcionamiento. En este contexto el 

grupo motor no se considera un 

sistema de avión. 

 

 

Dispositivo para propulsar una 

aeronave, que posee palas sobre un 

eje accionado por motor, y que 

cuando gira produce por su acción 

sobre el aire, un empuje 

aproximadamente perpendicular a su 

plano de rotación. Incluye 

componentes para control, 

normalmente suministrados por su 

fabricante, pero no incluye los rotores 

principales y auxiliares o planos 

aerodinámicos giratorios de los 

motores. 

 

 

Trabajo técnico aeronáutico 

programado que se ejecuta en una 

aeronave y/o sus componentes por 

haber cumplido el límite de tiempo 

operacional indicado por el fabricante 

y/o, para llevarla a su condición de 



 

14.- INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

15.- MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 

16.- VISTO BUENO DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

17.- VUELO DE TRANPORTE 

COMERCIAL 

 

 

aeronavegabilidad original. 

 

Dispositivo que usa un mecanismo 

interno para indicar de forma visual o 

auditiva la actitud, altitud o la 

operación de una aeronave o de una 

parte de la misma. 

Incluye dispositivos electrónicos para 

el control automático del avión en 

vuelo (piloto automático). 

 

 

 

Operaciones de  preservación simples 

o menores y el cambio de partes 

estándar pequeñas, no involucrando 

operaciones de montajes complejos. 

 

Certificado de que los trabajos de 

mantenimiento, inspección, 

reparación han sido totalmente 

realizados en la aeronave a que aquel 

se refiere y que la aeronave se 

encuentra en todos los aspectos apta 

para volar. 

 

 

Operaciones de aeronave que 

Supone el transporte de pasajeros, 

carga, correo por remuneración o 

arrendamiento. 

 
 

 

 

 

 



Descripción de Trabajos de Inspección del Sistema Anti hielo de 

las Hélices del Avión C -  130 – L 100 

INTRODUCCION.- 

En la aviación boliviana, tanto en la aviación comercial y la aviación militar presenta 

dentro de su flota  aviones propulsados por una hélice, este mecanismo por su función que 

desempeña, es considerado como uno de los más importantes accesorios del motor, puesto 

que genera una fuerza propulsiva o tractora que permite o arrastrar o empujar el conjunto 

del avión y así este puede adquirir una velocidad de desplazamiento tal  el caso del avión 

Hercules C -130. 

Los aviones con hélice equipan  motores de tipo Reciproco o de tipo Turbohélice, que son 

encargados de generar la energía mecánica que impulsa a este dispositivo aunque no debe 

descartar a los motores denominados Turboshaf, que también tienen hélices las cuales son 

denominadas  y conocidas como el rotor principal de un helicóptero. 

Estos aviones especialmente aquellos que equipan motores de tipo turbohélice y turboshaf, 

son considerados como los más eficientes a elevadas alturas como la ciudad de La Paz, 

sabiendo q el consumo especifico de combustible  tiene a disminuir es este tipo de motores, 

esta característica va en aumento especialmente  gracias a los últimos adelantados en 

cuanto a hélices se refiere. 

Además en  la hélice  existe un  mecanismo de la misma manera importante como los 

demás componentes que son parte del sistema de la Hélice, el sistema Anti hielo de la 

hélice el cual nos sirve para poder evitar la formación de hielo en las palas de la hélice.  

Es por eso que  realizamos el informe de nuestra pasantía siendo este el contenido no más 

que una recopilación de información de  los Manuales, de libros de Revistas aéreas y sobre 

todo de las prácticas realizadas en Transportes Aéreos Bolivianos.  

La cual fue realizado con mucho ímpetu  para demostrar  las inspecciones y mantenimiento 

general de este componente de la hélice, realizando sobre todo un énfasis a las prácticas de 

seguridad que el técnico debe tomar en cuenta, además sobre que inspecciones se podrían 

realizar en este componente tan importante de la hélice del avión Hercules C – 130. 
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CAPITULO I 

 

ORIGEN DE LA AVIACIÓN EN BOLIVIA Y EL NACIMIENTO DE LA FUERZA 

AÉREA BOLIVIANA 

 

Bolivia es un país que desde mucho tiempo, fue enclaustrada en las místicas alturas 

andinas, y que también fue excluida injustamente de las infinitas rutas alternas hacia el mar. 

Desde  1913, Bolivia busca una forma de integración a través de la navegación aérea e 

integrar nuestro territorio geográfico, pero intento tras intento, todos ellos convertidos en 

fracasos por las ínfimas potencias motrices de los frágiles aeroplanos de ese tiempo, la 

altura en ese entonces, parecía una barrera infranqueable. 

Un estudio técnico-científico en  el gobierno del Gral. Ismael Montes, hizo que se 

adquiriera una aeronave capaz de operar satisfactoriamente en nuestro país, con una 

adecuada superficie alar y  un motor de  gran potencia que en ese entonces fue una 

aeronave triplano Curtis “Wasp” de 500 Hp de Estado Unidos, incluido los servicios de 

expertos pilotos y técnicos mecánicos. 

El 17 de abril de 1.920, el impoluto cielo de Bolivia se vio sometido por este genial invento 

de la humanidad, el cual  llevaba en las alas y en el timón de dirección el pendón tricolor de 

nuestra Bolivia, el Cap. Donald Hudson  piloto norteamericano tuvo el honor de realizar el 

primer vuelo y develar el hechizo, misterio del espacio aéreo boliviano quien voló por 

primera vez en nuestra Bolivia,  junto a los sagrados cóndores de nuestra milenaria cultura 

Tiwanacota.  



 

Gráfico 1. Curtiss “Wasp”, y el  Cap. Donald Hudson. 

 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 7. 

 

Bolivia, al contar con ese único aeroplano se proyecta la creación de una Escuela Militar de 

Aviación, pero este proyecto no se logra completar ya que el único aeroplano que le pudo 

hacer frente al cielo boliviano  tuvo un accidente sin consecuencias fatales, pero su 

destrucción fue inminente, esto ocurrió en la inmensidad del Altiplano durante el vuelo de 

retorno de Oruro a La Paz. 

Tras este infructífero suceso,  el gobierno siguió impulsando a la actividad aérea, enviando 

a Oficiales del Ejército al exterior para estudiar pilotaje en las diferentes escuelas de 

aviación; principalmente a la  Argentina, Chile y España. 

Lo sucedido, no pudo amedrentar al gobierno a la incitación de la construcción de una 

Escuela Militar de Aviación, es entonces que durante el gobierno del      Dr. Bautista 

Saavedra, a través de Decreto Supremo del 7 de septiembre de 1923, fue creada la Escuela 

de Aviación de El Alto, la solemne fundación oficial tuvo lugar el 12 de octubre del mismo 

año, esta histórica fecha es conocida y conmemorada hasta el día de hoy como el 

“ANIVERSARIO DE LA FUERZA AÉREA  Y DÍA DE LA AERONÁUTICA 

NACIONAL”. 

Esta escuela fue creada para la formación de pilotos nacionales para la aeronavegación civil 

y militar del país, entonces no fue exclusivamente para la milicia, también apoyo a la parte 

civil de tal forma para ese año, se tenía en la Escuela de Aviación de El Alto seis alumnos 



militares y siete alumnos civiles, entre ellos la Srta. Amalia Villa de la Tapia, segunda 

dama de la aviación latinoamericana. 

 

Gráfico 2. Avión Morane Saulnier de la Escuela Militar de Aviación. 

 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 53;  Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 8. 

 

La carencia de infraestructura y el celo nacionalista de los instructores franceses y el Gral. 

Hans Kundt, incidieron negativamente, para luego obligar a que la Escuela entre en receso 

forzado, y hasta esa fecha sin haber otorgado un brevete  a ningún piloto militar o civil. En 

agosto de 1925, con motivo del primer centenario de la República, se reabre la Escuela de 

Aviación de El Alto, con material de vuelo adquirido para ese entonces, y personal 

íntegramente militar, es por esta razón que mediante el Decreto Supremo del 12 de 

septiembre de 1925, se dispone que la Escuela de Aviación de El Alto, funcione bajo la 

inmediata dependencia del Estado Mayor General del Ejercito. 

Tras cuatro años de espera, se tuvo la adquisición de material de vuelo para la Escuela de 

Aviación de El Alto, los “Vickers” y la contratación del piloto de la Real Fuerza Aérea 

Inglesa W. R. Banting. Y  junto a él, se llego a conformar el primer curso  de instructores 

de vuelo con preparación verdaderamente militar, este primer curso fue el pilar 

fundamental de estos años para la aviación, porque el resultado fue excelente , con este 

curso se impuso la aplicación táctica y técnica de la aviación para la guerra. De esta manera 

se prescindió de los onerosos instructores extranjeros. 



 

Gráfico 3. Los Vickers “Scout” y “Vespa” 

 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 10. 

 

Después de tres años, en julio de 1932, después de los precipitados acontecimientos 

armados en el Chaco Boreal, fue movilizada al Teatro de Operaciones toda nuestra 

Aviación Militar, que se componía por un grupo de pilotos, mecánicos y observadores, 

quienes estaban entrenados para cumplir cualquier tipo de misión de guerra, además de 

todos los aviones de caza de reconocimiento y bombardeo e incluso de entrenamiento, y 

tras estos sucesos vieron la necesidad de habilitar pistas de aterrizajes en los siguientes 

fortines, siendo los principales de; Muñoz, Villamontes y Puerto Suárez. 

A principios de la guerra nuestra arma aérea, se impulso por tener el control del cielo 

chaqueño para garantizar sus operaciones terrestres, y buscando oportunidades para 

presentar batalla aérea, pero no se tuvo mucha,  porque la aviación paraguaya se presentaba 

a raros y escasos combates individuales, en los que se pudieron distinguir el My. Rafael 

Pabón (vencedor del primer combate aéreo en América), y el Cap. Luis Ernst y los Ttes. 

Alberto Alarcón y Emilio Beltrán, que consiguieron victorias aéreas confirmadas. 

En la Guerra del Chaco la participación de la Aviación Militar, fue sobresaliente e intensa 

ya que cayeron heroicos aviadores y mecánicos en las misiones arriesgadas. Todas las 

aeronaves que la Fuerza Aérea adquirió, hicieron su participación en la Guerra del Chaco, 

todas libraron acciones contra el Ejército Paraguayo. Estos aviones al margen de 

exploración lejana operativa y el reconocimiento táctico o estratégico, intervinieron 

directamente en todas las batallas ya sea bombardeando o ametrallando en vuelos rasantes, 



fortines, posiciones defensivas, columnas motorizadas y las concentraciones de tropas, 

todos estos aviones  también tuvieron su participación activa y heroica en las grandes 

batallas, como la del Boquerón (septiembre de 1932); Kilometro Siete (noviembre de 

1932); Toledo (febrero de 1933); Nanawa (enero y julio de 1933); Cañada Strongest (mayo 

1934); Villamontes (enero y febrero de 1935), etc. 

En estas contiendas  tuvieron lugar las siguientes aeronaves:  al iniciarse la Guerra del 

Chaco la Aviación Militar Boliviana, contaba con aviones  “Vickers” en las versiones 

“Scout” de caza y “Vespa” de reconocimiento y bombardeo;     Breget IX de observación y 

bombardeo (franceses). Y en el transcurso del conflicto bélico se adquirió, de fabricación 

Curtiss Wright de Estados Unidos los versátiles “Osprey” de reconocimiento y bombardeo; 

los veloces “Hawk”  de caza, y los formidables “Falcón”  de observación y de bombardeo, 

pero además, se adquirió de Alemania los bombarderos medianos “Junkers K- 43”. 

 

Gráfico 4. El avión Junker. 

 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 10. 

 



 

Gráfico 5. El Curtiss 35A Hawk II. 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 50; Fuerza Aérea Boliviana; Oct. 2004; 120. 

 

 

 

         Gráfico 6. El caza Vickers “Scout”                         Gráfico 7.  El Curtiss Wright 

C14R.Fuente. Revista Aeronáutica; N° 50       Fuerza Aérea Boliviana; Oct. 2004; 120 

 

 

Una vez concluida la Guerra del Chaco, mediante el Decreto Supremo de 18 de septiembre 

de 1936, se crea la INSPECCIÓN DE AVIACIÓN, esta se presentaba como una de la 

máxima y elevada entidad de Aviación  Militar Boliviana, dicha entidad se encontraba a la 

cabeza del Tcnl. Jorge Jordán, este centro permaneció vigente hasta 1943. Ya que posterior 

a esté con un Decreto Supremo de 30 de abril de 1943 se crea el Ministerio de Defensa 

Nacional y la Subsecretaria de Aviación y Navegación, como el máximo órgano 

administrativo de la Aviación Militar. Junto a él, como organismo técnico en el Estado 

Mayor General del Ejército, también se crea la Sub-jefatura de Aviación. 



Luego la Aviación Militar con  la finalidad de jerarquizar el mando aéreo del Ejercito 

Nacional, el Presidente de la Junta Militar de Gobierno, Gral. Hugo Ballivián, mediante 

decreto  de ley de 31 de agosto de 1951, crea la Jefatura  de Estado Mayor de Aviación,  

esta paralela al Estado Mayor del Ejército.  

Al ocurrir una reorganización  por parte del Ejército como consecuencia de la Revolución  

Nacional del 9 de abril de 1952, en base de la Escuela Militar de Aviación “Boquerón”, el 

31 de mayo de 1952, se fundó el actual Colegio Militar de Aviación “Gral. Germán 

Bush” con su cede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un año después se llego a 

crear en la ciudad de La Paz el Politécnico Militar de Aeronáutica  “Sbtte. José Max 

Ardiles Monrroy”. 

Durante la primera gestión presidencial del Dr. Hernán Siles Suazo, se promulga el decreto 

supremo Nº 04743 del 26 de septiembre de 1957, en donde se propone medidas referentes a 

la reorganización, modernización y restauración del mando de las Fuerzas Armadas,  entre 

estas reorganizaciones, se crea de forma independiente el Comando de la Fuerza Aérea, 

como un organismo superior técnico-administrativo y profesional, el cual solo era el 

desdoblamiento del Ejercito Nacional y el nacimiento de la Fuerza Aérea Boliviana, como 

un organismo autónomo y al mismo nivel y paralela al ejercito, después de trece días, el 9 

de octubre de 1957, es posesionado como primer Comandante de la naciente Fuerza Aérea 

Boliviana, el Cnl. DEMA. Walter Arce Rojas, y esta jerarquía de mandos militares continua 

hasta estos momentos, ya que elevan sus funciones como las leyes y normas Bolivianas 

encaran a esta institución y sus regímenes. 



 

Gráfico 8. Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. 

 

Fuente. Calendario; Fuerza Aérea Boliviana; 2009. 

 

Pero la Fuerza Aérea Boliviana, siguió creciendo  y tras conseguir  ser autónoma del 

Ejército Boliviano, anhelaron un Ministerio de Aviación, que fue posible su realización el 

9 de octubre de 1980. Con esta nueva Cartera Ministerial se quiso aglutinar los 

componentes del Poder Aéreo de la Nación, pero solo cumplió funciones durante una 

década, porque a través del Decreto Supremo de 3 de julio de 1990, se suprime esta Cartera 

Ministerial por razones presupuestarias del gobierno de turno del Estado Boliviano.1 

 

1. RESEÑA HISTORICA HERCULES  C- 130.- 

 

El YC-130, prototipo de la aeronave Hercules, hizo su primer vuelo el 23 de agosto del 

1954. Más de cinco décadas han pasado desde entonces, y se han producido muchos 

variantes del mismo diseño básico. El C-130 entró en servicio en 1959 y a pesar de su 

longevidad  la aeronave sigue en producción y en servicio con por lo menos sesenta 

                                                           
1 Fuente. Calendario; Fuerza Aérea Boliviana; 2009. 

 



Fuerzas Aéreas, incluida la nuestra. El primer modelo en producción fue el  C-130A dotado 

de cuatro motores turbohélices Allison T56-A-11; posteriormente se produjeron 4 modelos 

más: el C-130B, C-130E, C-130J y C-130H (los últimos dos modelos actualmente en 

producción) de los cuales deriva un número impresionante de variantes. Desde sus 

comienzos, la misión principal del Hércules ha sido la de proveer un medio de transporte 

táctico (de tropas y material) capaz de operar desde pistas no preparadas y con apoyo 

logístico mínimo –en territorio hostil. 

 

1.1. VARIANTES HERCULES  C- 130: 

 

Los diferentes modelos del C-130 cuentan con un gran número de variantes especializadas, 

las cuales resumimos en la siguiente tabla: 

Misión      Variante Especializada 

Transporte Táctico     TODAS 

Re-aprovisionamiento en Vuelo (cisterna)  KC-130 y HC-130N 

Comando y Control                                              EC-130E (ABCCC), EC-130G  

Patrulla Marítima     C-130H-N, PC-130H 

Operaciones de Fuerzas Especiales   MC-103 

Búsqueda y Salvamento (SAR)   SC-130B 

Transporte Ejecutivo     VC-130B y VC-130H 

Reconocimiento     RC-130B 

Hospital Aéreo     C-130E (AEH) 

Apoyo Ártico y Antártico (dotado de esquís) LC-130R y LC-130H 

Lanzamiento de vehículos teleguiados  DC-130 

Contramedidas Electrónicas    EC-130E (CL), EC-130E (RR) 

Misiones de control espacial     JC-130A,  JC-130B y NC-130H 



Experimentales     RC-130S y otros 

Observación meteorológica    WC-130 

Avión cañonero      AC-130 y AV-130U 

Hidroavión (en desarrollo)    C-130FP 

 

Durante cada paso, se incorporaron modificaciones y mejoras que contribuyeron con al 

proceso evolutivo por el cual este aerotransporte ha mantenido una posición de 

preeminencia entre las aeronaves modernas de carga. 

Originalmente, el C-130 se diseñó como un transporte militar táctico de carga. Se 

construyó para operar sin apoyo alguno en pistas remotas. El compresor de turbina de gas 

(GTC) que se encontraba a bordo proveyó una fuente confiable de aire comprimido para 

arrancar los motores y con la ayuda de un motor de turbina de aire (ATM), poder generar 

corriente eléctrica AC. Construcción robusta y motores poderosos le dieron la habilidad al 

Hercules a utilizar pistas cortas, sin pavimentar. La rampa de carga trasera y 

compartimiento de carga espacioso, pusieron nuevas normas convenientes para cargar y 

descargar, particularmente cuando envolvía equipo voluminoso. 

 

El primer modelo de producción fue el C-130A. El primer modelo en salir de la línea de 

ensamblaje de la planta, hizo su vuelo inicial el 7 de abril de 1955. Fue impulsado por 

motores Rolls Royce (Allison) T56-A-1A (y más tarde, T56-A-9) impulsando hélices de tres 

palas Aeroproducts. El modelo "A" tenía un peso bruto de despegue de 124,200 Ibs (56,337 

kg), de las que 35,000 Ibs (15,898 kg) era carga útil. Su alcance era aproximadamente de 

1,900 millas náuticas (3,058 km.). 

2. SERVICIO DEL C-130 EN LA FUERZA AEREA BOLIVIANA.- 

La Fuerza Aérea Boliviana es una de las más importantes operarias del C-130 a nivel 

regional, ya que cuenta con una de las flotas más numerosas de Hércules. Desde su ingreso 

a la FAB, el C-130 ha logrado dar una cobertura completa del territorio nacional en 



misiones de transporte y aerofotogrametría así como una proyección internacional, no sólo 

en nuestro continente sino en el África y Norte América. 

El 18 de agosto de 1988, la Aviación Militar, incorporo a su flota, las aeronaves Hércules 

C-130 de la Lockheed Aircraft Corporation de los Estados Unidos. 

 

Gráfico 9. Los Hércules C-130 del TAM 

 

Fuente. Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 49. 

 

 

2.1. LOS COMIENZOS: “OPERACIÓN HÉRCULES”. 

Eran mediados de 1976, hacia poco más de tres años que había ascendido al poder el Gral. 

Hugo Banzer Suárez dando comienzo al gobierno más duradero que han tenido las FFAA. 

Obviamente, le había prestado mucha atención a la renovación del material bélico de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas. Banzer y su Estado Mayor, entendieron muy bien la 

importancia del poder aéreo en la época en que vivían y el futuro. Como corolario, 



prestaron especial atención a renovar el material de la Fuerza Aérea. En esos tiempos el 

dispositivo de carga de la FAB estaba conformado por los casi-mitológicos pero obsoletos 

C-47 y C-54, además de los recientemente adquiridos Convair CV-440. Entre los países 

sudamericanos, sólo Argentina, Brasil y Chile operaban el C-130.2 

 

 

Grafico  10. Entrega de los Hercules a la FAB 

(Foto: Acervo de la FAB, en Introducción al Poder Aéreo, Pág. 791) 

 

Bajo estas circunstancias nació el proyecto “OPERACIÓN HÉRCULES” así denominado 

porque implicaría la compra, traslado y recepción de aeronaves nuevas nada comparables 

con las que contaba la FAB. El contrato de compra del primer C-130 fue firmado el 7 de 

Septiembre de 1976 y suscrito entre el entonces Ministro de Defensa Gral. René D. Bernal 

Escalante, el Gral. Brig. Aé. Luís García Pereira, el Jefe de Estado Mayor Gral. José 

Antonio Sempergueti y el representante de la Lockheed Aircraft Corp. Sr. R.R. Tressel. El 

costo básico de la aeronave fue de $7,125.000 al cual se agregó repuestos, equipos de tierra, 

entrenamiento y asistencia técnica, llegando a la suma total de nueve millones de dólares. 

El contrato estableció la cancelación del valor de este avión en cinco años. 

                                                           
2Revista Aeronáutica; N° 53;  Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 38. 



El C-130H denominado TAM-90 aterrizó en la Base Aérea de El Alto a horas 13:00 del 23 

de Julio de 1977. Siendo la aeronave transportada en vuelo directo desde la fábrica en 

Marietta GA, EE.UU. por una tripulación conformada por: los Mayores Luís Paredes, 

David Valdivia, Fernando Sanjinés, Cap. Luís Salazar y suboficiales Víctor Martínez, Hans 

Gal arza y Hedí Martinic, bajo el mando del Comandante de Transportes Aéreos Militares, 

Tcnl. René Guzmán Fortín. Junto a la tripulación llegaron tres técnicos de la Lockheed, 

para permanecer un año en Bolivia preparando al personal de vuelo y mantenimiento. 

En esa oportunidad el Gral. Banzer, visiblemente emocionado manifestó: "El gobierno de 

las Fuerzas Armadas, tuvo el privilegio de marcar dos hitos en la vida de la Fuerza Aérea: 

el paso del avión a pistón a la era del jet y éste, el paso del transporte limitado al transporte 

masivo, obras necesarias e indispensables para el progreso boliviano". Así concluía la 

“Operación Hércules”. Posteriormente se dieron importantes acontecimientos como el ferry 

de 1988 así como lamentables accidentes; temas que trataremos en otra ocasión. 

2.2. UNIDADES QUE OPERARON ESTA AERONAVE.- 

2.2.1. Servicio en el GAT 71 – “Gral. Walter Arce Rojas” (Transporte Aéreo Militar - 

TAM): 

El Transporte Aéreo Militar o TAM, nombre con el cual es mejor conocido el Grupo Aéreo 

de Transporte 71, es una de las principales unidades de producción del la FAB, directo 

sucesor al “Escuadrón de Transportes Aéreos” (fundado en 1944) el TAM siempre ha sido 

el soporte logístico del Ejército Nacional y el caballo de tiro para la Fuerza Aérea. Fue por 

tanto operario original de los primeros C-130 que llegaron al país. 

El segundo Hércules (TAM -91) llega al país el primero de Noviembre de 1977 conducido 

por el My. Av. Fernando Sanjinéz Yánez. Ambas unidades quedarían poco tiempo bajo el 

control del TAM, ya que con ellas como base se fundaría otra unidad aérea: el 

descentralizado Transporte Aéreo Boliviano TAB.  

En la actualidad, el TAM cuenta con otras aeronaves para cubrir sus numerosas rutas de 

transporte aéreo, entre las que se encuentran los CV-158, F-27,  MA – 60 BAE146-200 

B727- 200  y C - 130,  este último también es usado para el transporte de paracaidistas del 



Centro de Instrucción de Tropas Especiales. Lamentablemente la flota de C-130 del TAM 

se ha reducido a tres unidades operativas, ya que una gran mayoría de sus aparatos C-130 

han sido “canibalizados” (por injerencia de subcontratistas extranjeros caso TAM-68) en 

busca de repuestos o se encuentran en almacenamiento  sin perspectivas inmediatas de 

reparación. 

2.2.2. Servicio en Transportes Aéreos Bolivianos (TAB): 

El TAB tuvo una flota de cinco C-130, de los cuales una fue atacada por fuego antiaéreo 

rebelde en Zambia, cuando era arrendada a Transafrik, según informes de ese entonces la 

aeronave tenía perspectivas de reparación  y fue transportada a Bolivia. Otra aeronave del 

TAB, denominada CP-1376 (Ex TAM-91, las naves del TAB tienen placa civil y militar) 

sufrió un percance en Luanda- Angola a fines de los años 90 cuando servía a la ONU – 

Programa Mundial de Alimentos – fue reparada en 1999 y reingresó al servicio en 

Diciembre de ese año. Actualmente 2 C-130 del TAB y un DC- 10,  prestan servicios de 

transporte de carga en las rutas internacionales, además de otras aeronaves de transporte de 

carga y pasajeros en formato de leasing. 

2.2.3. En el Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNA): 

Uno de los Hércules del TAB, el CP-2184 (C-130A-55-LM) fungió también como 

aeronave de reconocimiento bajo las alas del Servicio Nacional de Aerofotogrametría, para 

lo cual es adaptado con cámaras aerofoto gráficas. Por  necesidades económicas de las 

FFAA no han permitido que esta aeronave, que cuenta con equipos apropiados y capacidad 

de expansión, se dedique únicamente a la misión para la que fue concebida o expandida 

para misiones de guerra electrónica, como era planeado cuando se la adquirió. En la 

actualidad es utilizada para misiones de transporte. 

2.2.4. Servicio en la Fuerza de Tarea “Diablos Negros” (FTDN): 

La Fuerza de Tarea “Diablos Negros” es el componente aéreo de más reciente creación en 

la Fuerza Aérea Boliviana. Es el resultado del “Programa C-130B” instituido por el NAS 

Bolivia, diseñado para proveer a las fuerzas antidrogas nacionales de un elemento de 

transporte táctico dedicado exclusivamente a responder sus necesidades de transporte 



logístico nacional e internacional. La FTDN cuenta con tres aeronaves C-130B -

recuperadas de AMARC, transferidas al gobierno de Bolivia a través del programa de 

Artículos de Defensa Excesivos (EDA) el 2001 y 2002 (aunque sólo se oficializó el 

traspaso a la FAB en abril del 2003, después de que los aparatos fuesen modernizados en 

EE.UU.). 

La FTDN está compuesta por 13 pilotos, copilotos y navegantes, además de 32 técnicos de 

mantenimiento y personal reclutado. En lo operativo, las labores de la Fuerza de Tarea son 

auditadas por el NAS, ya que EE.UU. provee financiamiento para sus operaciones. Así 

mismo se usan sub-contratistas nacionales y extranjeros para complementar la labor de 

mantenimiento  por técnicos de la FAB. Durante el año 2004, la FTDN acumuló 606:13 

horas de vuelo en apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Este es el promedio anual para 

esta unidad. 

 

Grafico 11Antiguo camino de los C-130 

 (Foto: autor desconocido) 

 



 

Grafico 12C-130 de la FTC - DN  

(Foto cortesía: Michael Flebbe) 

3. MISION ACTUAL Y LAS  PROYECCIONES.- 

El C-130 no deja de ser una aeronave con mucho futuro por delante, caballo de tiro de 

decenas de fuerzas aéreas, incluso la USAF no tiene reemplazo definitivo para este aparato. 

En su mejor momento, la FAB tuvo 16 C-130 en estado operativo, actualmente el 

inventario disponible no pasa de la mitad. A pesar de ello consideramos que en la próxima 

década el C-130 seguirá siendo el principal transporte táctico de la FAB. Entonces se hace 

menester mantener el máximo de unidades operativas posibles y si de adquirir nuevas 

aeronaves de este tipo, sea mediante acuerdos con Estados Unidos o de otra fuente. 

Se ha hablado mucho de arrendar más aeronaves para el TAB y la idea parece buena, ya 

que esta unidad de producción es eficiente y aporta réditos a las arcas de la FAB. Pero ante 

todo, este dinero debe ser utilizado para mejorar el inventario de la Fuerza Aérea y 

regenerar la flota de C-130. 

El Hércules y los pilotos y personal técnico que los operan, han cumplido todas las 

misiones demandadas por el gobierno nacional y las necesidades de las FFAA. Desde el 

transporte de maquinaria agrícola, petrolera o minera, hasta el abastecimiento de las 

ciudades por medio de puentes aéreos durante periodos de crisis o desastres naturales.  



También ha servido en el transporte y lanzamiento de paracaidistas, se ha experimentado 

con las técnicas de penetración  a baja altura y descarga en vuelo. Aviones C-130 y 

personal de la FAB han volado bajo los colores de la ONU, llevando ayuda humanitaria al 

África y aún soportando fuego antiaéreo. Hoy vuelan aportando invaluable apoyo logístico 

a las fuerzas policiales y militares que luchan contra el narcotráfico de día y noche, queda 

demostrado que están  listos “en todo tiempo, hora, y lugar”, su labor debe ser  reconocida 

y premiada.3 

 

Grafico 13CP-1376 realizando rodaje  en LPB  

(Foto: Ferrostaal) 

                                                           
3 Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007; 49. 

 



 

Grafico  14Cabina del CP-1376 

 (Foto: Aviación Boliviana.net) 

 

 

Grafico 15 

El FAB-61 de la otan en Cobija, se desconocen el números de construcción de esta 

aeronave. (Foto: abi) 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

La empresa Transportes Aéreos Bolivianos TAB, hace más  de 34 años que integra a los 

bolivianos, a través de los cielos de nuestro país  prestando servicios de transporte aéreo de 

carga nacional e internacional, promoviendo la integración y la soberanía nacional, 

realizando operaciones de apoyo al comercio internacional de los sectores productivos del 

país, contribuyendo así al desarrollo económico y social nacionales. Fue creado el 7 de 

noviembre de 1977, mediante Decreto Supremo No. 15091, con personería jurídica y de 

derecho público y autonomía administrativa. mediante D.S. N° 0239 de 5 agosto de 2009, 

se califica a Transportes Aéreos Bolivianos como Empresa Pública Estratégica. 

Es  esta empresa a la  que  asistimos para realizar nuestras prácticas, con un tiempo 

estimado de 500 horas, desde el 26 de Marzo del 2007 hasta el 29 de Junio del 2007. Donde 

tuvimos el agrado de adquirir conocimientos basados en la parte técnica, práctica y teórica,  

que  se utiliza para el mantenimiento de sus aeronaves, por lo cual nosotros podemos 

realizar este Informe de Pasantía que ha sido desarrollado para dar información general 

sobre los Trabajos de Inspección del Sistema Anti Hielo del Avión C-130/L-100 y de ahí el 

sustento teórico de este Informe de Pasantía.  

 

Grafico 16CP-1376 rodando al TAB (foto: Ferrostaal) 

 



2.1.- OBJETIVOS: 

 Describir las prácticas realizadas en la Empresa de Transporte Aéreo Boliviano 

(TAB) en las aeronaves C - 130,  durante el tiempo de prácticas profesionales, en 

base a los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria. 

 Describir  el trabajo de Inspección del Sistema Anti hielo del Avión C- 130. 

 Desarrollar los trabajos más sobresalientes realizados, en la Inspección del Sistemas 

Anti hielo del avión C- 130. 

 Desarrollar los trabajos realizados en el Sistema Anti hielo de la Hélice del Avión 

C- 130. 

2.2.- LIMITACIONES: 

El  trabajo, presenta la descripción aplicada  a los procedimientos de los Trabajos de 

Inspección del sistema Anti hielo de la Hélice,  aspectos que involucran en la práctica  las  

maneras básicas y complejas de la aeronave C- 130 que presta servicios de transporte de 

pasajeros, tropas de soldados  y de carga  en la Empresa  TAB. 

La especialidad descrita es el área de hélices, efectuadas en el periodo de prácticas 

realizadas en la empresa Transportes Aéreos Bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA 

AERONAVE HECULES 

 C- 130  L-100 

 

 

 



CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE LA AERONAVE HERCULES C- 130 L- 100 

 

Originalmente, el C-130 se diseñó como un transporte militar táctico de carga. Se 

construyó para operar sin apoyo alguno en pistas remotas.  

El compresor de turbina de gas (GTC)  se encuentra a bordo provee una fuente confiable de 

aire comprimido para arrancar los motores y con la ayuda de un motor de turbina de aire 

(ATM),  genera corriente eléctrica AC.  

Construcción robusta y motores poderosos le dieron la habilidad al Hercules a utilizar 

pistas cortas, sin pavimentar. La rampa de carga trasera y compartimiento de carga 

espacioso pusieron nuevas normas convenientes para cargar y descargar, particularmente 

cuando envolvía equipo voluminoso. 

 

Grafico 17 

Sobrevuelo del C – 130 sobre territorio boliviano 

 



 

El primer modelo de producción fue el C-130 A. El primer modelo en salir de la línea de 

ensamblaje de la planta, hizo su vuelo inicial el 7 de abril de 1955. Fue impulsado por 

motores Rolls Royce (Allison) T56-A-1A (y más tarde, T56-A-9) impulsando hélices de tres 

palas Aeroproducts. 

 El modelo “A” tenía un peso bruto de despegue de 124,200 Ibs (56,337 kg), de las que 

35,000 Ibs (15,898 kg) era carga útil. Su alcance era aproximadamente de 1,900 millas 

náuticas (3,058 km.). 

3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL HERCULES C – 130: 

Longitud: 29,30 m 

Envergadura: 40,41 m 

Altura: 11,40 m 

Carga útil: 33.000 kg 

Peso máximo de despegue: 69.750 kg 

Motores: 4× turbo prop Allison T56-A-15, 3.210 Kw (4.300 SHP) cada uno. 

Velocidad máxima: 318 nudos (Mach 0,52) 

Alcance en vuelo: 1.300 NM 

Techo de servicio: 23.000 pies 

Costo de la unidad: básico 22,9 millones de dólares, promedio de las versiones 44,1 millones. 



 

Grafico 18 

Hercules rodando sobre calle de rodaje “C” 

3.2.  MOTORES: 

Cada aeronave C-130H o L-100-30 está impulsada por cuatro motores turbohélices Rolls 

Royce (Allison) con cuatro hélices Hamilton Standard 54H60-91. Los motores instalados 

en los C-130H tienen la designación militar (USAF) T56-A-15; en los L-100-30, una 

versión comercial del mismo motor, el 501-D22A es utilizado. La diferencia entre los dos 

modelos es poca, y en lo que se refiere en la mayoría de los casos son idénticos. 

El T56-A-15/ 501-D22A es uno de los motores más exitosos construidos para las 

aeronaves. Dependiente y eficiente, el presente diseño es un producto muy refinado de 

muchos años de pruebas y usos en el campo, en el Hercules y otras aeronaves. El peso 

básico del motor es solamente de 1,850 Ibs (839 kg); sin embargo es capaz de producir 

4,910 caballos de fuerza equivalente en el eje de la hélice (ESHP) bajo condiciones ISA -

casi 2.7 caballos de fuerza por libra de peso. La sección del motor tiene un compresor de 

flujo axial de 14 etapas acoplado directamente a una turbina de 4 etapas. El motor 

mantienen una velocidad constante de 100% (13,820 RPM) en vuelo. Una caja de 

reducción con una proporción de 13.54 a 1 convierte las altas RPM disponibles del motor a 



una velocidad de hélice de 1,021 RPM. Para niveles de ruido más bajos durante las 

operación en tierra, se pueden seleccionar unas RPM más bajas entre 69 a 75.5% velocidad. 

Los caballo de fuerza equivalente en el eje de la hélice, son los caballos de fuerza en el eje 

producidos, mas el empuje (expresado en caballos de fuerza) obtenidos por la acción del 

escape del motor a reacción. 

Como están  instalado en el Hercules, la máxima potencia regulada de caballos de fuerza 

del motor nunca son utilizados. La potencia de cada motor está limitada a 19,600 Ibs de 

torque (4,200 caballos de fuerza en el eje) de hélice para extender la vida de servicio de la 

estructura de la aeronave. 

Tres ensamblajes principales confeccionan este motor: sección de potencia, ensamblaje del 

eje torquímetro y un ensamblaje de reducción de engranajes.  La sección de potencia es el 

corazón del sistema; es en el motor de turbina de gas donde el combustible es quemado y la 

potencia es desarrollada. El ensamblaje de torquímetro es esencialmente un eje de 

extensión instrumental que provee un medio donde la potencia producida por la sección de 

potencia puede ser medida. 

El ensamblaje de reducción de engranajes, o la caja de reducción de engranajes, como es 

llamada algunas veces, tiene una función principal. Cambia las RPM altas desarrolladas 

por la sección de potencia a un valor más útil. Cuando la sección de potencia del motor está 

operada a su velocidad normal, está girando a 13,820 RPM. Esto es demasiado rápido para 

cualquier hélice, así que se utiliza la caja de reducción de engranajes para disminuir las 

RPM a 1,021, una velocidad más apropiada para una operación eficiente de la hélice. 

Reducción total es de 13.54 a 1, llevado a cabo en dos etapas en la caja de reducción. 

Este motor turbohélice Rolls Royce (Allison) está diseñado para operar como un motor de 

"velocidad constante".   Esto significa que el motor opera a 100 por ciento de su velocidad 

durante la mejoría de las fases de operación. Los cambios de potencia llevados a cabo en 

tierra y durante el vuelo son realizados por cambios de ángulo de palas   y el flujo de 

combustible mas por cambios de la velocidad del motor. Controles automáticos eléctricos, 

mecánico e hidráulicos en la hélice ajustan el ángulo de la pala de la hélice para asegurar 

que el motor mantenga 100 % de RPM. 



La característica de velocidad constante permite al motor operar a su máxima eficiencia.  

También ofrece unas ventajas operacionales: Como el motor está operando a 100 por 

ciento de velocidad,  las respuestas a cambios de potencias durante los aterrizajes,                       

despegues, o emergencias son casi instantáneas. Esto contribuye al récord sobresaliente                      

de seguridad de la aeronave Hercules. 

Control del motor, desde el punto de vista del piloto, es usualmente simple y sencillo. El 

Acelerador provee el control coordinado sobre la operación de cada hélice por motor, 

Sistema de combustible y sistema eléctrico. La mayoría de los requerimientos del piloto 

son llevado a cabo por circuitos electrónicos, pero como sabemos los dispositivos que 

controlan los ángulos de las palas de las hélices y ajustes de combustible son 

fundamentalmente mecánicos por naturaleza, los motores aún pueden ser controlados con 

seguridad a pesar de que exista una falla en vuelo de un componente electrónico. Sin 

embargo, con un poco  mas de atención a la posición de los aceleradores e instrumentos de 

los motores, el vuelo se puede llevar acabo según lo programado. El acelerador esta unido 

a través de un coordinador al sistema del control de combustible que ajusta el flujo de 

combustible para las exigencias de potencia del  motor. 

Bajo condiciones normales de vuelo, la operación del motor es controlada automáticamente 

en cualquier potencia requerida. Una vez que la potencia ha sido establecida por la posición 

del acelerador, un ajuste electrónico de combustible mantiene la potencia a un valor 

constante por la detección de temperatura en la entrada de la turbina en la sección de 

potencia e iniciando cualquier corrección de flujo de combustible. 

Aún cuando la carga de la hélice y el motor son aumentadas o disminuidas, no hay un 

cambio significante en los RPM. Control del ángulo de la hélice, y consecuentemente las 

RPM del motor son mantenidas principalmente por gobernación mecánica de las hélices. 

Sin embargo, este sistema esta asistido y controlado más precisamente a través de la acción 

estabilizadora de un dispositivo electrónico conocido como sincrofasiador. 

3.3. HÉLICES: 

Ambos modelos están equipadas con cuatro hélices hidromáticas de fabricación Hamilton 

Standard, de 13.5 pies (4.1 m) de diámetro. Estas hélices tienen la capacidad de ir 



embanderarse y ser completamente reversibles, también incorporan los dispositivos de 

freno de paso y tope de paso bajo. 

3.4. ENERGÍA AUXILIAR (APU): 

Una unidad de energía auxiliar suministra Bleed Air durante operaciones terrestres para 

arrancar los motores y para el aire acondicionado. El APU también impulsa un generador 

de corriente AC. En el C-130H, el APU puede ser operado en vuelo para suministrar 

corriente eléctrica en caso de emergencias. 

La unidad de energía auxiliar, que está instalada en el costado izquierdo delantero del tren 

de aterrizaje principal, y provee el apoyo necesario para hacer la aeronave auto-suficiente 

en sus operaciones. Como una fuente de presión de Bleed Air, el APU puede ser utilizado 

para arrancar los motores y para operar el aire acondicionado. El APU también provee la 

impulsión, a través de un eje para impulsar un generador AC de 40 KVA. 

Corriente externa o corriente de la batería puede ser utilizada para arrancar el APU. Un 

interruptor de posiciones (STOP, RUN, START) situado en el tablero superior en la cabina 

de vuelo controla la operación del APU. Cuando el interruptor del APU es colocado en la 

posición RUN o START, corriente es suministrada para abrir la toma de entrada de aire del 

APU. La puerta de la entrada de aire opera a través de los contactos del relé auxiliar de 

toque. La puerta abre aproximadamente 35 grados en la superficie y, en el caso del C-

130H, 15 grados en vuelo. 

Sosteniendo el interruptor del control del APU en la posición START provee corriente a la 

puerta. En esta posición todos los circuitos automáticos de varios controles del APU están 

cerrados. Estos micros de presión de aceite y de velocidad sensitiva controlan sus circuitos 

respectivos   parar cumplir el arranque y operación del APU.   Gobernación de velocidad 

normal es de 42,000 RPM. 

En la presente producción de las aeronaves C-130H y L-1 00-30, el APU se puede operar  

en la superficie para suministrar Bleed Air y corriente   eléctrica.   En los modelos C-130H 

solamente, el uso del APU durante el vuelo también es permitido para una fuente de                     

corriente eléctrica. El APU operará mientras está en velocidad a alturas hasta 35,000 pies,                      

pero no será posible arrancarlo en alturas sobre 20,000 pies por la  baja densidad 

atmosférica. 



3. 5.  ESTRUCTURAS DE LA AERONAVE: 

La aeronave Hercules es todo metal, ala alta, monoplano de largo alcance de construcción 

Semi-monocasco. Diseñado para el transporte de personal y de todo tipos de carga, la 

Estructura escabrosa del Hercules es el factor principal en su seguridad y versatilidad. 

Se divide el fuselaje en dos secciones principales; la cabina de vuelo y el compartimiento 

de carga.  La cabina de vuelo contiene espacio para la tripulación, instrumentos y controles 

para controlar la aeronave. El compartimiento de carga provee espacio para carga montada 

sobre plataformas de carga, sobre contenedores y para carga voluminosa. En algunos 

modelos,   el  compartimiento  de  carga también  puede  ser utilizado  para transportar 

pasajeros. 

El compartimiento de carga en toda aeronave Hercules es de 108 pulgadas (274 cm) de alto 

en el punto más bajo, debajo de la sección central de la ala, y 123 pulgadas (312 cm) de 

ancho entre los bordes sujetados al piso. 

El punto más estrecho, entre los compartimentos de llantas del tren de aterrizaje principal, 

mide aproximadamente 120 pulgadas (304 cm).   La longitud del compartimiento de carga 

es de 492 pulgadas (1,249 cm) en el C-130H, y 672 pulgadas (1,706 cm) en el L-100-30 y 

C-130H-30. La carga es montada por la abertura provista por una puerta y rampa de carga 

al final de la parte posterior de la aeronave. La rampa se puede colocar en varias posiciones 

parar permitir cargar la aeronave directamente de un camión, o permitir que vehículos sean 

conducidos directamente al compartimiento de carga. 

La tripulación normalmente entra a la aeronave por una puerta de tripulación en el lado 

delantero izquierdo del fuselaje. Esta puerta es operada manualmente y está equilibrada 

para ayudar en la abertura y cierre de la misma. Escalones construidos en la puerta elimina 

la necesidad de una escalera para la entrada de la tripulación. 

En los modelos recientes de C-130H y L-100-30, hay dos puertas de personal ubicadas en 

cada lado del fuselaje en la parte posterior de los compartimentos de llantas del tren de 

aterrizaje principal. Algunos modelos más antiguos del L-100-30 no tienen estas dos 

puertas. Se proveen siete salidas de emergencia en la aeronave. Incluyen tres escotillas de 

escape en el techo de aeronave, y dos escotillas de escape, una en cada lado del 

compartimiento de carga en la parte delantera del compartimiento de llantas del tren 



principal. Dos ventanas con bisagras en la cabina de vuelo también se pueden utilizar para 

las salidas de emergencia. 

Puntos de amarre para la carga están instalados en el piso del compartimiento de carga, la 

rampa, y los costados del compartimiento de carga. Hay argollas de amarres de 5,000 Ibs 

instaladas en la rampa y en los costados del compartimiento de carga. Argollas de amarre 

de 10,000 Ibs están endentadas en el piso del compartimiento de carga.    Estas están 

colocadas en el piso en un patrón de 20 pulgadas (50.8 cm) del centro. También, hay 

provisiones en el piso para la instalación de puntos de amarre tipo perno roscado de 25,000 

Ibs. 

A pedido del cliente, la aeronave Hercules puede ser equipada con un sistema de manejo de 

carga para permitir el manejo y entrega rápida de carga montados en plataformas de carga.  

El manejo de la aeronave en tierra y el remolque de la misma son llevados a cabo por el 

remolque de la aeronave a través del tren de nariz. Cuando la aeronave es remolcada sobre 

terreno quebrado o blando, se remolca a través del tren principal. 

Mecanismos de sujetar los controles de vuelo, correas, o amarres no son utilizados en el 

Hercules, y ninguno se debe instalar. Los reforzadores hidráulicos del timón vertical, 

elevadores, y los alerones actúan como un amortiguador hidráulico y previene cualquiera 

movimiento de los controles de vuelo. 

3.6. SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL.- 

El sistema de control ambiental incluye tres subsistemas principales: El sistema de aire 

acondicionado, el sistema de presurización y el sistema de Anti-lcing. 

3.6.1. Aire acondicionado 

Las aeronaves Hércules tienen dos sistemas separados de aire acondicionado, uno para el 

compartimiento de carga y otro para la cabina de vuelo. Unidades idénticas son utilizadas 

en cada sistema. 

Los componentes principales del sistema del compartimiento de carga están situados en la 

parte delantera del compartimiento de llantas del tren principal; los de la cabina de vuelo 

están situados debajo del piso de la cabina de vuelo en la parte derecha de la aeronave. 

Los dos sistemas se pueden utilizar individualmente o simultáneamente. Cada unidad 

puede suministrar 70 Ibs por minuto de aire acondicionado a nivel del mar por los 



conductos de distribución. Este aire es utilizado para mantener la temperatura deseada, 

provee presión a la cabina, y suministra ventilación a la cabina. Cuando son operados 

simultáneamente, los dos sistemas pueden mantener 75° F (23° C) dentro de la cabina con 

la temperatura externa en un rango de -65° F a 100° F (-53° C a 37° C). 

Los sistemas de aire acondicionado son impulsados por Bleed Air. En operación típica, aire 

es llevado del múltiple de Bleed Air a una válvula de control de flujo y cierre que regula el 

flujo de aire. En su recorrido hacia la cabina, el aire pasa a través de una turbina de 

enfriamiento, una válvula de control de temperatura, o ambas. El aire caliente entrando a la 

turbina de enfriamiento es reducido primero en temperatura por el flujo de aire bajo presión 

dinámica a través del permutador de calor. Enfriamiento adicional del Bleed Air se lleva a 

cabo por la expansión del aire a través de la turbina de enfriamiento. Como el enfriamiento 

causa humedad en el aire a que se condense, el aire es entonces llevado por un conducto a 

un separador de agua donde 70% de la humedad es removida. 

Cuando el agua sale del separador de agua, es mezclado con aire templado que fluye a 

través de la válvula de control de temperatura para suministrar el aire deseado a la cabina. 

La operación de la válvula de control de temperatura es controlada por impulsos de una 

caja de control al recibir señales electrónicas de un termostato y otros sensores de 

temperatura. 

3.6.2. Presurización: 

Bleed Air climatizado mediante el sistema de aire acondicionado es la fuente para la 

presurización de la cabina. Las aeronaves C-130H utilizan una presión normal máxima de 

presión diferencial de 15.8 pulgadas de mercurio. Esto permite la versión militar del 

Hercules a mantener una cabina a nivel del mar hasta que la aeronave alcanza una altura de 

18,500 pies. En el L-100-30, la máxima presión diferencial es levemente más baja, 14.18 

pulgadas de mercurio. La aeronave L-100-30 puede suministrar una cabina a nivel del mar 

hasta unos 17,000 pies. 

Todos los modelos de la aeronave Hercules pueden mantener una altura de cabina segura y 

confortable de 18,000 pies o menos a todas las alturas de crucero. 



La presión de cabina es normalmente controlada automáticamente. Sin embargo, el sistema 

está diseñado para que el operador seleccione la altura deseada de cabina y cambios en la 

rata. Limites de presión protegen la estructura de la aeronave de la presión diferencia 

excesiva en el caso de una falla del mecanismo de control de altura o error humano durante 

la operación del sistema. 

Los componentes principales del sistema de presurización incluyen la válvula de escape, un 

controlador de presión, y una válvula de seguridad. La válvula de escape es utilizada para 

controlar la presión de la cabina controlando la salida de aire fuera de la cabina. El 

controlador de presión regula la posición de la válvula de escape durante el control 

automático de presión. La válvula de seguridad protege la aeronave contra presiones 

diferenciales excesivas sean positivas o negativas y sirve como un dispositivo de respaldo 

de despresurización en caso de una falla de la válvula de escape. 

3.6.3. Anti-lcing: 

Anti-lcing en las aeronaves Hercules es llevado a cabo dirigiendo aire caliente del múltiple 

de Bleed Air a superficies tales como alas, empenajes, tomas de aire de los motores, y 

cúpula del radar donde acumulación de hielo podría ocurrir. 

Las superficies de las alas y empenajes están divididas en seis secciones para el propósito 

de Anti-lcing. Válvulas de Anti-lcing controlan el suministro de aire caliente a cada 

sección. Dos válvulas de Anti-lcing están ubicadas en cada ala, y dos en el empenaje. 

Los bordes de ataque de las alas y del empenaje son de doble pared. Cuando Anti-lcing es 

seleccionado para una sección particular, aire caliente de 500° F (260° C) es encaminado 

mediante la válvula de Anti-lcing y ensamblaje de ejector y dentro de los espacios de las 

paredes. Aire ambiental dentro de los bordes de ataque es mezclado con aire caliente, 

bajando su temperatura alrededor de 200° F (93.3° C). La mezcla de aire entonces circula a 

través de los pasillos entre las paredes interiores y exteriores, calentando el borde de ataque 

y manteniéndolo lo suficientemente templado para prevenir la formación de hielo. 

Aire caliente sangrado también es utilizado para controlar la formación de hielo de la toma 

de aire de los motores y la cúpula del radar. Las tomas de aire de los motores están 

equipados con detectores de hielo que automáticamente abren el flujo de Bleed Air caliente 



cuando condiciones de hielo están presentes. Anti-lcing para la cúpula del radar puede ser 

controlado manualmente o automáticamente. Si la operación automática es seleccionada, 

control del Anti-lcing de la cúpula del radar es acoplado a los circuitos de detección en las 

tomas de aire de los motores. En este modo de operación, el flujo de Bleed Air a través de 

la cúpula del radar comienza cuando el Anti-lcing de las tomas de los motores comienza. 

 

Grafico 19  

Esquema del sistema anti hielo del Hercules C- 130 
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CAPITULO IV 

SISTEMAS ANTIHIELO Y DESHIELADOR DE UNA HELICE 

 

4. SISTEMA ANTI- HIELO.- 

Para realizar un estudio sobre el sistema Anti hielo del conjunto de la hélice es importante 

empezar dicho análisis con dos preguntas muy pertinentes: 

¿POR QUE EL HIELO ES MALO? 

El hielo en vuelo significa malas noticias. Destruye el flujo laminar del aire, incrementa la 

resistencia y disminuye la eficacia sustentadora de un perfil aerodinámico. El peso extra 

del hielo es un aspecto enteramente secundario. El hielo se acumula en todas las superficies 

expuestas de la aeronave, no solo en alas, hélices y parabrisas, sino también en antenas, 

ventilaciones, tomas y carenados. Puede hacer  q las antenas vibren hasta el punto de 

romperlas. El hielo aumenta la velocidad de entrada en perdida del avión y puede hacer q 

los giros se tornen incontrolables. 

La congelación de un avión representa un grave riesgo especialmente en los vuelos 

militares y comerciales. En realidad  la eventualidad no se produce con mucha frecuencia 

pero cuando se presenta puede constituir un peligro muy serio. Normalmente un piloto 

experimentado que utilice todos los datos meteorológicos útiles y sus propios 

conocimientos del terreno y el tiempo, puede evitar los riesgos de la congelación. El 

problema se agrava, sin embargo, teniendo en cuenta que la congelación del aparato ocurre 

de ordinario en tiempo imprevisto. De otro modo se hubiera evitado en el vuelo la zona 

peligrosa. En definitiva, pues, la congelación se presenta generalmente de forma 

inesperada. 

El peso adicional no es el mayor peligro que este hielo representa para el avión. Más 

importante es la reducción de la capacidad aerodinámica del avión que se manifiesta de tres 

modos:  



1) disminución de la eficacia de las hélices   

2) disminución de altura, por mengua del aerodinamismo del aparato y consiguiente 

formación de remolinos a su paso y  

3) aumento de roce en el avance por las mismas razones. Este hielo dificulta asimismo el 

manejo y control del aparato. Algunos instrumentos de vuelo dan indicaciones erróneas o 

fallan enteramente. Pero quizás el peligro más grave consiste en la disminución de la 

capacidad propulsora del avión 

Congelación del carburador. Obedece habitualmente a causas distintas de las que provocan 

la formación del hielo exterior. En la válvula del carburador puede producirse fácilmente la 

congelación por el enfriamiento subsiguiente a la disminución de presión provocada por la 

corriente de Venturi a su paso por las partes estrechas ya al efecto refrigerante producido 

por la rápida evaporación de la gasolina en la corriente de aire. El hielo se forma 

habitualmente en el compresor de sobrecarga y en la válvula de paso tipo mariposa hasta 

interceptar el paso del aire. En determinadas circunstancias, la congelación del carburador 

puede producirse a temperaturas de hasta 26 ºC aunque habitualmente ocurre solamente 

entre los -6 y 18 ºC en presencia de humedad relativamente alta, lluvia o nubosidad. 

La carburación en los motores de aviación ha sido sustituida en parte por la inyección de 

combustible de acción semejante a la de los motores diesel. Este método evita la 

vaporización del combustible antes de llegar a los cilindros calentados del motor. 

Prevención y eliminación. 

Los peligros de congelación en los aviones se ven aumentados por la circunstancia de que a 

veces se producen tan rápidamente que no hay tiempo de evadirse de la región fría que la 

produce. Se han presentado muchos casos de formación de 50 o 75 mm de hielo en la 

superficie de un avión en dos o tres minutos. Ello plantea la necesidad de disponer de 

medios capaces de eliminar el hielo con rapidez, especialmente en los grandes aparatos 

comerciales y militares. En los bordes delanteros de las alas y en la superficie de la cola de 

muchos aviones, se instalan calzas de descongelación, consistentes en cubiertas de goma 

flexible que encierran tubos inflables. Por la presión del aire proporcionada por bombas, 

estos tubos se inflan y desinflan, rompiendo con este movimiento el hielo adherido que la 



corriente de aire se encarga luego de llevar. También se utilizan los dispositivos llamados 

anti congeladores termales, que aprovechando el gas ya quemado, calientan el aire que 

llega por unos conductos a los bordes de las alas y la cola, así como a la cabina y 

parabrisas. El aire cálido mantiene las superficies por encima de las temperaturas de 

congelación. El equipo anti congelador químico interviene de diversas maneras. En 

ocasiones utiliza el aceite u otro revestimiento para procurar superficies no adhesivas o 

disminuir el punto de congelación del agua. Este método se ha elevado práctico solamente 

en las hélices. También se usan líquidos des congeladores, como la glicerina, que se 

bombean desde un tanque instalado en el aparato a un anillo tubular que los distribuye por 

la alas. El equipo des congelador del carburador comprende dispositivos para insuflar aire 

caliente al carburador, a fin de eliminar el hielo, o para rociar el mismo carburador con 

alcohol o anilol. Al formarse una capa de hielo tan gruesa como papel de lija puede reducir 

la eficiencia del perfil de 30 % a 40%  la resistencia en el peor de los casos puede verse 

aumentada en un 80% o más. 

En el presente informe de pasantía se hará hincapié en la formación de hielo en las palas de 

las hélices. 

La  operación de la hélice debe considerarse como insegura si la formación de hielo deriva 

en cualquier de los siguientes acontecimientos. 

- Pérdida de potencia de empuje. 

- Daños a la estructura adyacente por impacto con el hielo que  ha desprendido por 

fuerza centrifuga. 

- Vibración que puede derivar en falla del motor o daño estructural. 

- Cualquier otra operación errática del motor, hélice o avión. 

 



Grafico 30 

Perfil aerodinámico de las hélices 

¿POR QUE  SE FORMA EL HIELO? 

El hielo es la forma sólida que toma el agua cuando la temperatura desciende a cierto nivel. 

Es de estructura cristalina, tiene un peso específico de 0,92 aproximadamente por lo que 

flota en el agua, y se contrae al derretirse. Cristaliza en el sistema hexagonal en unidades 

que tienden a enlazarse para formar los delicados dibujos que se ven en los cristales de las 

ventanas. La nieve, el hielo y la escarcha son resultados de la congelación de la humedad 

del aire. 

En condiciones ordinarias, el agua se congela a 0ºC o a 32º F. En un ambiente totalmente 

calmado, sin embargo puede ocurrir que se llegue a los 6,50ºC o 22ºF sin que se produzca 

la solidificación. El punto de congelación del agua y por lo tanto el de fusión del hielo, 

suelen verse rebajados también por efecto de la presión a razón de 0,0074º C por cada 

atmósfera. Esta circunstancia es la que hace posible el patinaje ya que permite al hielo 

fundirse momentáneamente bajo la presión del patín. Las altas presiones a bajas 

temperaturas convierten el hielo normal (hielo I) en otras formas cristalinas más densas que 

el agua. Así a -10ºC se produce el hielo V (4400 atm) y el hielo VI (6300atm), a -30º el 

hielo III (2200atm), hielo II (3000atm) y los hielos V y VI (de presión un tanto más 

elevada). El agua salada se hiela a temperatura más baja que la dulce. 

La formación del hielo en un avión se debe a la congelación de las gotas de agua 

interceptadas por los bordes delanteros de las alas y otras superficies expuestas. Dos 

condiciones fundamentales son suficientes para ello 1) que el avión vuele a través de agua 

visible en forma de lluvia o nube; 2) que la temperatura de las gotas sea por lo menos de 

32º F o 0º C al chocar contra el avión. Es de notar que el agua se mantiene frecuentemente 

en estado líquido a temperaturas inferiores al punto de congelación, es decir, en estado de 

sobrefusión. 

El agua así sobre-enfriada se halla en equilibrio inestable, de modo que, al ser agotada por 

el choque del avión, se congela. Las mayores congelaciones tienen lugar cuando la 



temperatura del aire es de menos 9º C a 0ºC. A temperaturas más bajas, lo más probable es 

que las nubes se compongan de cristales de hielo, que no se adhieren al avión. 

 

 

 

Grafico 21 

Distribución de la corriente de aire en un perfil aerodinámico 

 

 

En el avión se forman dos tipos principales de hielo: el granular y el compacto. El primero 

(escarcha) se presenta generalmente en aires estables, como los característicos de los 

estratos. Forma una superficie erizada, blanca u opaca lechosa, compuesta de gotitas de 

agua sobre él enfriadas. La escarcha se deposita en los bordes delanteros de las alas y la 

superficie de la cola, conos de hélices, hélices y fuselaje, a veces en las cabezas de los 



remaches y otras partes salientes del avión en roce con la corriente del aire. Esta clase de 

hielo en flota, se forma más lentamente que la compacta y puede desprenderse fácilmente 

por cualquier procedimiento. 

La compacta adopta la forma de un revestimiento de hielo transparente o translúcido con 

aspecto superficial de vidrio. Se trata de un hielo idéntico al que se forma en los árboles, 

parabrisas de automóviles, etc., con ocasión de lluvias heladas. Generalmente aparece en 

las zonas de aire inestable características de los cúmulos y se forma cuando las gotas, 

relativamente grandes de agua, aisladas o mezcladas con precipitaciones sólidas (nieve, 

cellisca o granizo) chocan con el ala a temperaturas ligeramente inferiores a la de 

congelación y salpican  el avión sobre el que cristalizan. Este hielo tiende a adaptarse a la 

configuración de la superficie en que se deposita, constituyendo una especie de caparazón 

continuo, a veces difícil de percibir. Se forma rápidamente desde los bordes principales 

hacia atrás y resulta difícil de desprender. 

Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario el empleo de sistemas de protección 

contra el hielo. Las características de estos sistemas se explican a continuación. 

 

 

 

 



 

 

Grafico 22 

Sistema deshielador y anti hielo 

 

 

 

4.1.  TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO Y SUS 

APLICACIONES MÁS COMUNES.- 

 



 

 

Tabla Numero 1 

Tipos de sistemas de protección contra el hielo y sus aplicaciones más comunes 

 

   MÉTODO    APLICACIÓN                  PRINCIPIO 

FLUIDO 

(Hidráulico) 

Alas, cola, HÉLICES, 

parabrisas 

Sustancia química(glicol) que 

deshace la unión  

sobre el hielo y agua y se puede 

esparcir por la  

superficie (parabrisas) o 

bombearla siguiendo 

 paneles porosos a lo largo de la 

superficie de ataque 

BOTE 

NEUMÁTICO 
Alas, cola 

Secciones de bote de goma a lo 

largo de bordes de ataque, que se 

inflan y desinflan rompiendo el 

hielo y, con ayuda de la corriente 

de aire, deshaciéndose de el. 

TERMICO 

a) Aire caliente 

Alas, cola, Tomas de aire 

de los motores a Reacción 

El aire caliente de los compresores 

de las turbinas Se hace pasar por 

la estructura del borde de ataque. 

b) Calor de  

combustión 
Alas, cola 

Aire caliente procedente de un 

quemador separado. O de un 

cambiador de calor asociado a un 

sistema de Salida de gas de una 

turbina. 

c) Calor 

eléctrico 

Alas, cola, Tomas de aire 

del motor a Reacción, 

HÉLICES, rotor 

principal del helicóptero,  

parabrisas 

Efecto de calentamiento de una 

corriente eléctrica que pasa por un 

hilo, tira plana o elementos de tipo 

pelicular. 



En pequeñas aeronaves monomotor, la inclusión de sistemas de protección contra el hielo 

no es estrictamente necesaria, ya que la altura de vuelo de estas aeronaves es lo 

suficientemente baja como impedir por sí misma la formación de hielo. En todo caso, es 

suficiente con la aplicación de un fluido anticongelante sobre las palas de la hélice en tierra 

antes del despegue. 

4.2. FUNCION DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA HIELO.- 

Como su nombre lo indica, los sistemas de protección contra el hielo han sido diseñados 

para proporcionar protección cuando la aeronave se encuentra operando bajo condiciones 

que puedan derivar en la formación de hielo sobre superficies aerodinámicas. (Por ejemplo 

sobre las hélices) 

En general existen dos formas de cumplir esta tarea: el anticongelante y el descongelarte. 

Un avión puede llevar un sistema de anti congelamiento o de descongelamiento, o ambos a 

la vez, dependiendo de las características de diseño que otorgue el fabricante. 

El sistema anti hielo o de anti congelamiento de la hélice ha sido concebido con la finalidad 

de evitar la formación de hielo sobre los bordes de ataque de las palas. 

El sistema deshielador o des congelador tiene como objetivo de derretir o desprender el 

hielo que haya podido formarse sobre los borde de ataque de la palas. 

4.3. COMPONENTES Y TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA EL 

HIELO.- 

4.3.1. Sistema de líquido anticongelante: 

El funcionamiento de este sistema se basa en la aplicación de un líquido especial el cual 

tiene un punto de congelación inferior al del agua. Este liquido se rocía sobre la superficie 

interna de los bordes de ataque de la palas. 



 

Grafico 23 

Formación del hielo 

Además de su utilización en hélices, los sistemas de líquido anticongelante que utilizan 

alcohol, y glicol o una mezcla de estos y otros químicos han sido desarrollados para 

aplicaciones tales como tomas de admisión de motor. Se ha desarrollado variedad de 

métodos para aplicar el líquido  hidráulico a las superficies protegidas. Para grandes 

superficies se utilizan materiales porosos a través de los cuales el líquido se hace circular a 

presión. En el caso de la hélices se utilizan anillos lanzadores que se encargan de expulsar 

el liquido por fuerza centrifuga hacia  y a lo largo del borde de ataque de la hélice. Estos 

líquidos pueden usarse como prevención contra la formación de hielo (anti- ice) o como 

sistema deshielador (de- ice) cuando se haya formado hielo. La cantidad de líquido que se 

pueda transportar impone una limitación al sistema. 

 

Grafico 24 

Sistema de líquido anticongelante 



 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 25 

Sistema de líquido anticongelante en la aeronave 

4.3.2. Sistema deshielador eléctrico: 

Un método para eliminar el  hielo de las palas de la hélice es mediante impulsos de 

corriente eléctrica  desde la barra  colectora de la barquilla del motor. La corriente pasa a 

través de un relé des congelador a las escobillas del cubo y a los anillos distribuidores y 

continúa por las escobillas de la pala. Las palas de aluminio tienen cojines  o botas de 

caucho que contienen alambres calentadores adaptados y cimentados  la  parte exterior del 

borde de ataque. El calor creado en los elementos derrite el hielo. Una vez que el hielo se 

afloja, la fuerza centrifuga los desprende de las hélices. Como factor de seguridad y para 

reducir al mínimo la carga sobre el sistema eléctrico del avión, se agrega un dispositivo 

sincronizador del sistema des congelador eléctrico. Esta unidad permite que solo una hélice 

se caliente a la vez. 

Generalmente estos son sistemas deshiela dores antes que sistemas anti hielo, debido a que 

requerirían un alto consumo de potencia para funcionar de manera continua. Se han 

desarrollado y probado varios ciclos de funcionamiento para estos sistemas de manera que 

resulten sistemas eficientes y que su consumo de potencia sea razonable. Es justamente este 



consumo de potencia el que hace que este sistema sea menos rentable que el sistema 

térmico o de aire caliente. En las grandes aeronaves de transporte su uso ha sido relegado a 

partes como ser parabrisas, botas de las hélices, tubos pitot, tomas estáticas, tomas de 

admisión, radomos, etc., y en algún caso en los estabilizadores horizontales de las 

aeronaves. 

Es importante aclarar que no se debe utilizar este sistema en tierra más que con fines de 

prueba ya que la falla de refrigeración puede causar un calentamiento excesivo del 

elemento calentador y dañar las palas de la hélice. 

Un sistema consta de tres secciones principales: los elementos de caldeo, el control, la 

protección y la indicación. Las alimentaciones suelen exigir de 115V a 220V alternos para 

el caldeo (aunque las hélices de algunos tipos de aviones ligeros trabajan con 28V cc.), 115 

V, c.a. y 28V cc, para el control y las demás secciones del sistema. De acuerdo con la 

aplicación la corriente de caldeo se puede controlar para permitir el deshielo, el anti hielo o 

las dos cosas a voluntad. 

Los elementos de caldeo varían según el diseño y construcción, según la aplicación a que se  

destinen. Para las hélices son de un tipo de hilo muy fino emparedado en materiales 

aislantes y protectores, que forman revestimientos seleccionados para conseguir una 

resistencia máxima a las condiciones medio ambientales  y se unen a los bordes de ataque 

de la hélice. 

 

Grafico 26 



Calentador de alabes  C - 130 

 

Grafico 27 

Componentes sistema deshielador eléctrico 

         

      Grafico 28 

Componentes sistema deshielador eléctrico 

4.3.3. Sistema deshielador neumático: 

También  llamado sistema de botas extensibles o Sistema de botas neumáticas, este sistema 

ha sido muy utilizado en aeronaves de motores recíprocos y en muchos reactores de 

pequeña envergadura en partes tales como  borde de ataque de empenajes, radomos, hélices 

y otras áreas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Grafico 29 

Diagrama sistema deshielador neumático 

     

El uso de este sistema en hélices no es popular debido al desbalance que pueden causar en 

la hélice cuando las botas funcionan de manera deficiente. Por ejemplo, puede darse el caso 

de una bota o un tubo de inflación no se infle o se desinfle completamente, lo que puede 

conllevar a desbalance y por tanto a la vibración del conjunto de la hélice. 

Los ingenieros concuerdan en que el sistema tipo neumático es más efectivo como sistema 

des congelador. En el primer caso la tripulación de vuelo activara el sistema cuando el hielo 

se haya formado y así este se desprenderá limpiamente. En el segundo caso el sistema 

tendría que operar en ciclos continuamente lo que conllevaría a una deformación de las 

botas y a la posible formación de hielo inter – ciclos. 

El principio del sistema es el siguiente. Cuando el hielo en el borde de ataque se expande  

mecánicamente y se rompe el hielo suelto. Este procedimiento consiste en inflar 

alternativamente unas gomas o botas que se colocan en el borde de ataque de las palas. 

Cuando se conecta el sistema, se inflan unos conductos dentro de la goma, utilizando aire a 

presión. Posteriormente los conductos inflados se desinflan. Cuando el sistema no está 



trabajando, los conductos parecen desinflados, permitiendo que el hielo se forme en el 

borde de ataque. 

 

 

 

 

Grafico 30 

Botas neumáticas sistema deshielador 

 

4.3.4. Sistema anti hielo de aire caliente: 

Los sistemas de aire caliente se utilizan mayormente en aviones a reacción o turbohélice 

debido a la disponibilidad de aire caliente  procedente de los motores, y la relativa 

eficiencia  y confiabilidad de este sistema- en aviones con motores recíprocos se utilizan los 

calentadores de combustión para proporcionar aire caliente. El sistema de aire caliente se 

utiliza como sistema anti  hielo y / o deshielador para los bordes de ataque de las alas, 

superficies del empenaje, ductos de admisión de motores, palas de hélices y algunos tipos 

de instrumentos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Grafico 31 

Sistema deshielador de aire caliente 

En el caso de las hélices el aire calienta por conducción, ya que está en contacto con el tubo 

de escape del motor. Este aire caliente es bombeado y se hace circular a lo largo de los 

bordes de ataque de las palas a través de tubos de rociado también llamados flautín. Gracias 

a estos tubos de aire caliente entra en  contacto con la superficie interna del borde de ataque 

calentándolo y evitando así la formación de hielo además las palas  interiormente llevan 

deflectores  para una mejor distribución de calor. 

El funcionamiento es sencillo de  comprender. El aire caliente se obtiene en el conducto 

que rodea al tubo o colector de escape en el que además hay instalada una válvula 

restrictiva con el fin de obtener el aire más caliente. 

Posteriormente el aire caliente ya utilizado es evacuado a través de aberturas en las puntas 

de las palas. 

 El uso de este sistema anti hielo fue descontinuado hace varias décadas (en hélices), ya que 

eran exclusivos para palas de acero huecas, las cuales, como ya sabemos, han dejado de 

fabricarse hace mucho tiempo. 

 

 

 



4.4.  SISTEMAS ANTI  ICE Y DE-ICE DEL AVION  C- 130.- 

4.4.1.  Controles: 

 

 

Grafico 32 

Panel de control sistema deshielador del avión C- 130 

a.     Control de hielo de la hélice 

b.     Control de toma del conducto de aire de Anti-lcing 

c.     Interruptor principal de motor y hélice (3 posiciones) 

(1)   Posición de Reset rearma el sistema para próxima condición de hielo 

(2)   Posición de AUTO permite que los censores controlen el sistema 



(3)   Posición  MANUAL  permite  accionamiento  manual  de  sistema;  

luces amarillas y verdes son desactivadas en este modo 

d. Controles NESA de los parabrisas 

e. Controles del calentamiento de Pitot 

f. Controles de Anti-lcing de empenaje y ala 

g. Anti-lcing del Radome 

 

Grafico 33 

Panel de controles sistema deshielador 

4.4. 2. Sistema de detección de hielo: 

a.     Censores ubicados en cada toma de admisión del motor 



b.    #2 y #3 operativos 

c.    Sistema se activa cuando: 

(1)   Corriente de aire a través del censor baja a 40 kts. (Censor mecánico 

solamente) 

(2)   1.5 pulgadas (3.8 cm) de agua en el censor (censor mecánico 

solamente) 

(3)   Censor es calentado 55 a 75° F (12.8° a 23.9° C) (censor mecánico 

solamente) 

(4)   Detectores de circuito transistorizados se arman en el modo de NO-ICE 

tan pronto como energía eléctrica se abastece al detector. 

d.    Con el interruptor principal en AUTO y el sistema activado, la luz 

amarilla de hielo se iluminará 

e.    Botón debajo de luz solamente apaga la    

luz 

 f.      Sistemas que se controlan: 

(1)   Controles de hielo    de hélice 

(2)   Anti-ice de toma de aire de motor 

         g.  Anti-lce del Radome (si seleccionado en AUTO) Interruptor de prueba 

 

 

Grafico 34 

Panel detector del hielo 



(1)   Prueba del Ice Timer 

 

    (2)   Activa sistema 

(3)   Propeller De-/Ice (15 segundos ON, 45 segundos OFF)  

h.     Luz de NO Ice ilumina 90 segundos fuera de condición de hielo 

     i.      La detección de hielo no está disponible de un motor que    se la 

ha abierto su Ignición Control Circuit Breaker 

4.4.3.    Sistema de Propeller anti Icing y de Icing: 

 

Grafico 35 

Sistema deshielador y anti hielo de la hélice 

 

a. Cada pala tiene una cobertura de caucho sobre su borde de ataque 

b. La cobertura contiene anillos que se calientan 

c. El frente del Spinner, carenaje y el cuerpo posterior tiene calentadores 



d. De-ice, el calentador cicla ON y OFF, controlado por el Timer 

e. Anti-lcing provee calentamiento continuo. 

f. De-/Ice: 15 segundos ON, 45 segundos OFF cada hélice 

g. Energía eléctrica: 

  (1)   Barra de AC Derecha - calentador 

(2)   Barra DC Esencial - energía para el control 

h.     No operar el Propeller Anti-lcing o De-lcing en tierra en un motor que no   

está operando 

               i .     Nunca operar el sistema por más de 2 ciclos en tierra. 
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       C-130 Modelos b, e, h 
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CAPITULO V 

INTRODUCCION AL MANTENIMIENTO 

 

5. CONCEPTO DE MANTENIMIENTO: 

Como una introducción al mantenimiento pondré a su conocimiento los conceptos más 

recurrentes sobre  dicha palabra y sus sinónimos, y seguidamente completaremos con  un 

concepto ampliado en el área aeronáutica de la palabra mantenimiento. 

“Mantener, no solo significa tener el equipo funcionando, sino tenerlo en la más alta 

condición de servicio. Con ello el equipo y la compañía, pueden y cumplirán con las 

severas condiciones impuestas por los reglamentos técnicos y las normas 

medioambientales” (Klijn A. 2000). 

“La combinación de acciones de gestión, técnicas y económicas, aplicadas a los bienes para 

la optimización de su ciclo de vida, entendiéndose el bien el conjunto concebido para 

asegurar una determinada función” (Cabral J.S., 1998). 

“El concepto mantenimiento viene incluido en el concepto de aumentar su hábito de 

diversificar las estrategias de intervención. Esta inclusión fue acompañada del 

reconocimiento de su importancia en el conjunto de actividades empresariales y de su 

interpretación con otras áreas funcionales” (Farinha J.M., 1994). 

Para entender con mayor claridad la palabra mantenimiento recurriremos a algunos 

conceptos que intervienen, para una mejor comprensión de la misma. 

a). Efectividad.- El grado hasta el cual los productos del proceso satisfacen las necesidades 

y expectativas del mantenimiento. Efectividad es tener los resultados esperados al costo 

apropiado. 



b). Eficiencia.- El punto en el que los recursos se minimizan y se elimina el desperdicio en 

la búsqueda de efectividad. La productividad es una medida de eficiencia. 

c). Adaptabilidad.- La flexibilidad del proceso para satisfacer los requerimientos 

cambiantes. 

d). Ciclo de vida.- Tiempo en el cual un Ítem conserva su capacidad de utilización. El 

periodo abarca desde su adquisición hasta su sustitución o es objeto de 

Restauración/Rehabilitación. 

e). Ítem.- Sistema, subsistema, instalación, planta, máquina equipo, estructura, edificio, 

conjunto, componente o pieza que pueda ser considerada individualmente y que se pueda 

revisar, mantener, probar por separado. 

f). Fallo.- Cese de la capacidad de un ítem para realizar su función específica. Equivale al 

término avería. 

g). Tasa de fallos.- Número de averías de un ítem por unidad de tiempo. 

h). Coste directo del mantenimiento.- Gastos en mano de obra propia, etc. El coste de 

disponibilidad. 

i). Coste indirecto del mantenimiento.- Gastos derivados de las pérdidas en producción, 

rendimiento y calidad. Coste de indisponibilidad. 

Entonces tras complementar con los anteriores conceptos podemos disponer del siguiente 

concepto: 

5.1.- CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO: 

“Mantenimiento Aeronáutico,  es un proceso organizado, sistemático en sus actividades y 

estrategias técnicas, tanto, económicas con la finalidad de conservar o restablecer; un 

equipo, o una aeronave en general, de manera que su vida útil sea lo más segura y 



prolongada posible, asegurando las actuaciones de la aeronave, en su envolvente de vuelo, 

con  un costo mínimo y brindando máxima seguridad”. 

Tras el entendimiento de la palabra mantenimiento, ahora nos corresponde tocar los tipos 

de mantenimientos que existen para la industria en general: 

 

Organigrama 1. Tipos de mantenimiento. 

 

5.2.-MANTENIMIENTO CORRECTIVO:                                                                             

En esta primera clasificación, se realiza correcciones a diferentes fallas en una determinada 

maquina, esto se puede observar de la siguiente manera, cuando una avería no está prevista, 

cuando exista carencia de suministros, si existe riesgo de inseguridad, pero la detección de 

la avería no es completa ya que la parada improductiva del equipo significa un alto costo en 

dinero perdido para la empresa, el diagnostico no es completo, y el objetivo de dicha 

reparación, es para evitar pérdidas de dinero en la empresa. 

5.3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO:                                                                            

Este tipo de mantenimiento, es de mayor aceptación en las empresas aéreas, ya que recurre 

a prevenir futuras fallas que atentan a la  aeronavegabilidad de una aeronave, al realizar este 

tipo de mantenimiento se realizan las siguientes intervenciones, como  la sustitución de 

componentes, dependiente al estado que presenten las mismas, pudiendo ser conocida o 

desconocida sus normas de degradación,  y una vez realizado el cambio comprobar el 

correcto funcionamiento del equipo. 

 

5.4.- MANTENIMIENTO RUTINARIO:                                                                               



Este mantenimiento está basado a revisiones cotidianas que también se practica en la 

mayoría de las empresas aéreas, como puntos enfáticos se realizan una inspección 

minuciosa de: 

    - Niveles de aceite y fluidos. 

    - Ajuste de tornillos. 

    - Llenado de líquidos. 

    - Detección visual de fugas. 

    - Detección de ruidos anormales. 

    - Revisión de agua en depósitos de combustible. 

    - Revisión del libro de abordo.  

5.5.- MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO:                                                                           

Denominado también Mantenimiento en base a plazos, se utiliza en la industria por las 

siguientes características, al comprender a una aeronave en este sistema se disminuye 

grandemente los costos, ya que el número de intervenciones de mantenimiento es menor, y 

paralelamente la calidad de los servicios ofrecidos es mucho mejor gracias a la 

planificación anticipada de un trabajo a realizase, a merced de algunas de las cualidades 

mencionadas de este trabajo en el transcurso del mismo se puede detectar aplicaciones 

inadecuadas de los sistemas operativos de una aeronave, se puede constatar de abusos  de 

parte del operador  con relación a las actuaciones de una aeronave, y también  es un buen 

modelo para detectar la obsolescencia de equipos, para su respectivo reemplazo, pero 

también trae junto con él, las siguientes ventajas de la aplicación de este tipo de 

mantenimiento: 

-Buen sistema administrativo. 

-Trabajo de planificación y programación. 



-Adiestramiento de los involucrados. 

-Medición y anotación de los trabajos. 

-Buenos talleres y herramientas. 

-Tiempo absoluto: según calendario. 

-Tiempo relativo: en ciclos, tiempo, etc. 

-Absoluto: no se efectúa ninguna inspección. 

-Vigilado: se realizan inspecciones intermedias. 

A raíz de lo mencionado con anterioridad también contamos con algunas desventajas de 

este sistema de mantenimiento que se describe a continuación: 

-Equipos de costo elevado. 

-Equipos con probabilidad de falla grave. 

-Donde la parada puede ser larga.  

5.6.- MANTENIMIENTO PREDICTIVO:                                                                             

Es un sistema de mantenimiento que se predispone a anticipar fallas a través de programas 

que una aeronave debe cumplir como obligación del fabricante y su evaluación de ítems es 

de carácter no retroactivo, ya que las piezas en mal estado o que ya cumplieron su vida útil 

son descartados de manera definitiva, y al igual que otros tipo de sistemas de 

mantenimiento éste también  trae ventajas las cuales son: 

-Seguimiento del componente. 

-Programación de paradas. 

-Programación de repuestos y mano de  obra. 



-Reducción de tiempo de reparación al tener identificada la avería. 

-Máxima seguridad. 

Y paralelamente también tiene sus desventajas que son: 

-Inversiones costosas. 

-Genera gran cantidad de información. 

-Detecta fallas importantes a través de ensayos: 

     - Grietas. 

     - Fracturas. 

     - Deterioro superficial. 

     - Pérdida de material. 

5.7.- MANTENIMIENTO MODIFICATIVO:                                                                        

Este tipo de mantenimiento se basa por lo general a cambiar piezas, equipos, o ítems en 

general, una vez que dicho ítem, cumplió con su vida útil.  

5.8.- TIPO DE MANTENIMIENTO UTILIZADO EN LA EMPRESA TAB: 

En la empresa TAB, el tipo de mantenimiento que ellos utilizan para sus aeronaves es  de 

tipo preventivo por las ventajas que el mismo contiene. 

Ya que en todo momento pudimos observar la aplicación de este tipo de mantenimiento 

porque; preveníamos cualquier tipo de falla mayor, ya que la parada de sus aeronaves 

significa perdida de dinero, porque mencionada empresa realiza programa sus vuelos 

mediante itinerarios, es por esta razón que el TAB, sigue en gran parte las indicaciones que 

los manuales destacan para el buen funcionamiento de sus aeronaves, y de esta manera 

evitar paradas inapropiadas de sus aviones. 



Pero como toda máquina no puede estar en buen estado al 100%, en momentos las 

aeronaves presentan algún tipo de fallas, pero que son solucionados de manera hábil, y sin 

mucha demora, por su personal que es especializado en sus diferentes áreas, desde este 

punto de vista podemos añadir que también se aplica el Mantenimiento  rutinario. Porque la 

empresa TAB, tiene operando mínimamente a una aeronave por día, es por esta razón que 

deben adoptar este tipo de mantenimiento para que sus naves siempre estén aeronavegables 

en todo momento y listos para  un próximo vuelo. 

Estas fallas eran muy comunes observarlas porque cuando una aeronave llegaba al centro 

de mantenimiento, lo primero que el personal veía era el diario de a bordo, ya que en está, 

el piloto anotaba todo lo relacionado con algún tipo de averías, molestias que él, pudo 

observar durante el vuelo o en pista en el  avión. 

A la vez, esta empresa presenta su propia forma de organización, por tratarse de una 

empresa militar la subordinación es lo más sobresaliente, y a continuación mostraremos su 

respectiva estructura:  

5.8.1.- Organización de la empresa Transporte Aéreo Boliviano: 

 

 

Organigrama 2. Organización de la empresa TAB. 



 

Paralelamente podemos dar a conocer la dirección de mantenimiento, con el fin de poder 

identificar las especialidades, secciones de trabajo y su respectivo propósito, para la 

respectiva labor  de mantenimiento de sus aeronaves, mediante un organigrama y de esta 

forma poder explicar a detalle los  trabajos que realizamos y demostrar nuestros 

conocimientos,  para un buen desenvolvimiento en el campo aeronáutico. 

 

 

 

 

 



 

 

Organigrama 3. Organización de la Dirección de Mantenimiento del TAB. 
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CAPITULO VI 

PRÁCTICAS REALIZADAS  EN LA AERONAVE C- 130, EN LA 

EMPRESA TRANSPORTE AÉREO BOLIVIANO 

 

6. SERVICIO DE INSPECCION DE LAS HELICES.- 

6.1. PRACTICAS DE SEGURIDAD: 

a) Al realizar cualquier inspección en el Hercules C – 130, el primer paso que se debe 

observar es cerciorarse que los interruptores de la cabina, estén apagados o en la posición 

cortado. 

b)  Si se está utilizando el método de Emgrabación  local,  no permita que los compuestos 

de limpieza que se utiliza, hagan contacto con los sellos de goma o empaquetadura de las 

palas. 

c) Inmediatamente después que las hélices han sido expuestas a la sección del agua salada, 

se debe lavar todas las superficies con agua corriente. 

d) Si se realiza pequeñas reparaciones en las palas, evitase cambios bruscos en las 

secciones o bordes ásperos. 

e) Para cualquier inspección, utilizar como guía las especificaciones de los manuales de 

mantenimiento. 

6.2. INSPECCIONES.- 

Las inspecciones al sistema anti hielo de las hélices comprenden dos etapas: 

 La primera: Realizar una revisión ocular de toda la hélice. 

 La segunda: Efectuar el proceso de evaluación, reparación y/o mantenimiento de las 

discrepancias o fallas que hubiere, siempre que sean aceptadas. 

6.3. INSPECCIONES PROGRAMADAS: 



6.3.1. Inspección de pre - vuelo: 

Esta inspección se realiza con anterioridad al primer vuelo del día y consiste que el avión 

este aeronavegables, se realiza mediante una inspección visual y pruebas de operación de 

ciertos componentes del avión para verificar,  si no existen defectos o malos ajustes que 

pueden ser la causa de accidentes. 

6.3.1.1. Inspeccione lo siguiente en la hélice: 

* La hélice en general en cuanto a su Operación. 

* Las palas para ver si no presentan daños. 

* Verificar los componentes de la hélice para verificar, si no existen fugas de fluido 

hidráulico. 

* Los controles para comprobar su funcionamiento   de las RPM especificadas. 

6.3.2. Inspección de post - vuelo: 

Este tipo de inspección comprende de dos partes: 

- Es la operación básica de post - vuelo y se la realiza después de cada vuelo del avión y 

comprende todos los pasos que se realiza en la inspección de Pre - vuelo. 

- Es la inspección que se lleva a cabo después de acumular un número específico de 

horas de vuelo (50 horas) y amplia la inspección Básica de post Vuelo, esta inspección 

consiste en la revisión de ciertos componentes. Áreas o sistemas de la Hélice para 

determinar si existen fallas o Averías. 

6.3.2.1. Inspeccione lo Siguiente en la hélice: 

- La hélice y sus componentes, para ver si presentan daños y/o escapes de fluido o aceite. 

- Las Palas para ver si no presentan Rayaduras melladuras o abolladuras, que sobrepasan 

los límites permisibles. 



- Los componentes o conjuntos  mayores de la Palas,  especialmente el cubo y la Cúpula 

por posibles fugas de Fluido o Aceite. 

- Los controles Mecánicos de la Hélice en General. 

6.3.3. Inspecciones periódicas: 

Esta inspección, debe ser más minuciosa que las anteriores inspecciones y se los efectúa 

después de acumular un número especificado de horas de vuelo ( 200 horas), toda 

inspección Periódica, se lo llevara a cabo después de finalizar las 200 horas de vuelo de la 

inspección Periódica anterior. 

6.3.3.1. Inspeccione lo siguiente de la hélice: 

- La hélice en general y en todo su exterior, en busca de rajaduras, abolladuras, corrosión y 

escapes de fluido o Aceite. 

- Los componentes de la Hélice en general, para verificar su funcionamiento.  

- Las marcas de Identificación de la Hélice, para verificar si están legibles aún. 

- Los controles mecánicos de todo el Sistema de la Hélice, para ver si están seguros y si 

tienen el funcionamiento ya especificado. 

- Las Botas de goma de las palas de la Hélice, para ver si tiene cortaduras, ampollas y 

comprobar su seguridad. 

- Se debe comprobar, la torsión de ajuste de las tuercas de retención de la hélice. 

- En esta inspección, se debe quitar la cubierta de la cúpula y lavar todo el conjunto interior 

de está al igual que la válvula de distribución. 

6.3.4. Inspecciones especiales: 

En este tipo de inspección se lleva a cabo, cuando el avión acumula un número especificado 

de horas de vuelo, de horas de funcionamiento de la hélice o después de que ocurra un 

accidente que afecte a las palas de una hélice. 



6.3.4.1. Inspeccione lo siguiente de la Hélice: 

- Se debe desmontar completamente la hélice y sus otros componentes como el gobernador, 

efectué una  inspección  magnética a todas las piezas o partes que estén fabricadas de acero 

y realizar, una inspección cuidadosa a toda las demás partes y componentes. 

- Se debe realizar una reparación general de la hélice (OVERHAUL), según indique el 

manual   de mantenimiento. 

- En cada cambio de la hélice, reajuste la tuerca de retención a la torsión especificada 

después de 15 minutos de funcionamiento del motor. 

- En cada cambio de gobernador,  reajuste las tuercas de retención después de 15 minutos 

de funcionamiento del motor. 

6.3.5. Inspecciones no programadas: 

Dentro de las inspecciones no programadas, son aquellas que se encuentran fuera del 

programa anteriormente analizado, entre estas tenemos las siguientes: 

- Inspección Técnica. 

- Inspección de Aceptación. 

- Inspección en Condición. 

6.4. SISTEMA DESHIELADOR ELECTRICO DEL AVION  C- 130: 

El método para eliminar el  hielo de las palas de la hélice del Hercules C-130, es mediante 

impulsos de corriente eléctrica, desde la barra  colectora de la barquilla del motor. La 

corriente pasa a través de un relé des – congelador, a las escobillas del cubo y a los anillos 

distribuidores y continúa por las escobillas de la pala. Las palas de aluminio, tienen cojines  

o botas de caucho que contienen alambres calentadores, adaptados y cimentados en la  parte 

exterior del borde de ataque. El calor creado en los elementos, derrite el hielo. Una vez que 

el hielo se afloja, la fuerza centrifuga los desprende de las hélices. Como factor de 

seguridad y para reducir al mínimo la carga sobre el sistema eléctrico del avión, se agrega 



un dispositivo sincronizador del sistema des congelador eléctrico. Esta unidad,  permite que 

solo una hélice se caliente a la vez. 

Generalmente estos son sistemas deshiela- dores antes que sistemas anti hielo, debido a que 

requerirían un alto consumo de potencia para funcionar de manera continua. Se han 

desarrollado y probado varios ciclos de funcionamiento para estos sistemas, de manera que 

resulten sistemas eficientes y que su consumo de potencia sea razonable. Es justamente este 

consumo de potencia, el que hace que este sistema sea menos rentable que el sistema 

térmico o de aire caliente. En las grandes aeronaves de transporte de pasajeros,  su uso ha 

sido relegado a partes como ser parabrisas, botas de las hélices, tubos pitot, tomas estáticas, 

tomas de admisión, radomos, etc., y en algún caso en los estabilizadores horizontales de las 

aeronaves. 

Es importante aclarar que no se debe utilizar este sistema en tierra más que con fines de 

prueba, ya que la falla de refrigeración puede causar un calentamiento excesivo del 

elemento calentador y dañar las palas de la hélice. 

Este sistema consta de tres secciones principales: los elementos de caldeo, el control, la 

protección y la indicación. Las alimentaciones suelen exigir de 115V a 220V alternos para 

el caldeo (aunque las hélices de algunos tipos de aviones ligeros,  trabajan con 28V cc.), 

115 V ca y 28V cc, para el control y las demás secciones del sistema. De acuerdo con la 

aplicación,  la corriente de caldeo se puede controlar para permitir el deshielo, el anti hielo 

o las dos cosas a voluntad. 

Los elementos de caldeo, varían según el diseño y construcción, según la aplicación a que 

se  destinen. Para las hélices son de un tipo de hilo muy fino, emparedado en materiales 

aislantes y protectores, que forman revestimientos seleccionados para conseguir una 

resistencia máxima a las condiciones medio ambientales  y se unen a los bordes de ataque 

de la hélice. 



 

Grafico 37 

Diagrama del sistema anti hielo del Hercules C- 130 

6.4.1. Inspección del sistema Descongelador de la hélice eléctrica del C - 130: 

Con todos los motores andando a una velocidad de 1800 rpm  aproximadamente, se izo 

funcionar  el sistema des - congelador de la hélices y se observa si las luces indicadoras, los 

amperímetros, los medidores de carga, están funcionando debidamente. En las instalaciones 

en las cuales se emplean amperímetros o medidores de carga en la cual,  las lecturas de 

todos los motores  no deben variar en más o menos el 25%  o en más de 5 %  uno de otro. 

Si las lecturas obtenidas  no se ajustan a estos límites,  se comprueba si  la hélice que tiene 

la lectura alta o baja para ver su resistencia. 

6.4.2. Bota des congeladora: 

Se inspecciono visualmente la bota des - congeladora situada en el borde de ataque de cada 

pala de la hélice, para ver si existen indicios de desgarres, roturas, deterioros, o si está 

adherida a la pala de la hélice. Si hay rajaduras pronunciadas, roturas o desprendimiento, 



los elementos de calefacción, deben estar rotos o haciendo cortocircuito. En los casos en 

que se encuentran desgarres o abolladuras en la bota, se debe hacer una prueba de 

resistencia a la pala o palas  respectivas  como se indica a continuación. Si la resistencia del 

circuito de la pala es satisfactoria, la bota puede repararse sin necesidad de quitar la hélice 

del avión, se recorta los desgarres superficiales y los filos disparejos, se debe quitar 

cualquier humedad  o materia extraña que se encuentre en  el área afectada y aplique tantas 

capas de cemento Bostik 1008, como sea necesario para igualar el nivel de área 

circundante. 

En aquellos lugares donde la bota des congeladora se haya despegado de la pala, 

especialmente hacia la punta, se quito y reparo o cambio  la hélice. De lo contrario  la bota 

se correrá cuando la liga sea ineficaz. Esto hace que la bota se estire y los  elementos 

eléctricos que están dentro se rompen. 

6.4.3. Resistencia del elemento calentador: 

Se mide la resistencia eléctrica de cada pala con un ohmímetro, la resistencia de la pala 

debe estar entre los límites establecidos en el manual del avión. Si es que esta no se 

encuentra en los límites, se debe remplazar a la hélice. 

6.4.4. Escobilla y Anillo colector: 

Se quito el conjunto de bloque y la tapa de las escobillas de descongelación de la hélice.  

Se verifico si existen escapes de aceite por el cono de empuje posterior de la hélice. Si hay 

escape, se determina si este  ocurre por la tuerca de empuje del eje de la hélice, por el sello 

del eje al cubo de la hélice. 

Se examino visualmente el anillo colector para ver la posición de contacto de la escobilla 

según lo indica una banda brillante y ligeramente desgastada del anillo colector. La 

distancia permitida entre la huella de la escobilla delantera y el separador delantero es de 

0.015 a 0.045 de pulgada. Para los fines de montaje o reajuste, se realizo una línea de 

referencia desde el bloque de escobillas hasta la cubierta del bloque de escobillas. Se 

desmonto después el bloque de escobillas de la cubierta de la tapa de escobillas. Se limpio 

las guías  con un cepillo espiral pequeño y se quito las escobillas el material suelto usando 



un trapo limpio y seco. Se debe cambiar cualquier escobilla que esté astillada o desgastada 

hasta o más allá de la flecha grabada en la parte plana de la brocha. No se uso ninguna clase 

de disolvente limpiador para limpiar las escobillas, porque estos disolventes eliminan el 

lubricante de la escobilla causando un desgaste rápido. 

Se examino visualmente el bloque de las escobillas, para verificar si hay rajaduras o 

indicios de arcos eléctricos para remplazar el bloque. El bloque estaba utilizable y las 

escobillas estaban haciendo un contacto parejo, se armo el bloque de nuevo a la tapa y 

alineo las líneas previamente mencionadas. Si las escobillas no están haciendo un contacto 

parejo dentro  de los límites prescritos o si se reemplaza el bloque, cambie  o ajuste la 

posición del bloque de escobillas y la tapa se moverá los centros de las escobillas a 0.031 

de pulgada. Además se noto que el índice impreso en cada extremo de las tapas y bloques 

esté alineado de manera similar. 

En los casos donde la posición de la cubierta y el bloque de escobillas han cambiado o en 

que los bloques de escobillas hayan sido reemplazados, se comprobó la trayectoria de las 

escobillas aplicando una delgada capa azul de Prusia en la superficie de contacto de la 

escobilla del extremo de cada hilera e instalado los bloques de escobillas en la caja del 

anillo colector. 

Antes de comprobar la trayectoria de las escobillas, se aplico fuerza en el eje de la hélice 

hacia el motor para eliminar cualquier juego longitudinal que haya en el cojinete de 

empuje. Se debe hacer girar la hélice hacia adelante y hacia atrás para marcar el anillo 

colector donde las escobillas estén haciendo contacto. Se quito después los bloques de 

escobillas y midió la distancia que hay entre las huellas azules y el separador delantero. Se 

ajustara hasta cuando esta distancia esté entre 0.015 y 0.045 de pulgada. Siempre que se 

cambie de posición del bloque de escobillas y la tapa de bloque, se instale una hélice nueva, 

o se remplace un bloque de escobillas, se debe alinear las escobillas con los anillos 

colectores de la manera indicada usando el azul de Prusia. 

Después de haber efectuado esta comprobación, se examino las escobillas inmediatamente 

después de correr el motor y con la hélice en su paso máximo reversible, si esta aplicable, 

para ver si tiene desgaste lateral. Si hay indicios de desgaste lateral en las escobillas, 



compruebe nuevamente el alineamiento de las escobillas y el anillo colector, y reajústelo si 

fuera necesario, se corre el motor después de esta inspección. Se examino visualmente los 

anillos colectores de las palas. Si hay indicios de astillado, o quemaduras, limpie el área  

dañada con tela de esmeril Núm. 400. Si esta ligera limpieza elimina las áreas picadas o 

quemadas, se debe retener la hélice en servicio. De lo contrario la hélice debe ser 

reemplazada o reinstalar los bloques de escobillas y los pasadores de seguridad. Y al final 

se instalaron los conectadores en los bloque de cada una de la hélices que se estuvieron 

dando la inspección oportuna y necesaria  para el vuelo seguro de la aeronave. 
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Hélice del Hercules C- 130 

 

 

 

 



6.5. SECUENCIA DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTI - ICE DE LA HÉLICE 

DEL HERCULES C-130.- 

La explicación subsiguiente se notara las partes mas generales de la instalación del sistema 

anti ice del  Hercules C- 130  las cuales se realizaron durante el periodo de pasantía en las 

instalaciones del TAB. 

Las palas de las Hélices del Hercules llevan una capa protectora especial. Los deshiela 

dores deben unirse directamente sobre esta capa protectora. Si el metal no tiene este 

revestimiento, se deberá consultar al manual de la Hélice del Hercules C – 130 antes de 

instalar las botas. 

a) Masking en la pala: 

Se debe proteger un área de aproximadamente ½”más allá del borde extremo. 
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Medición de la sección anti –ice 
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Masking en la sección anti – ice 



b) Limpieza de la Pala.- 

Se debe limpiar profundamente el área que ha sido delimitada por el Masking con 

un solvente y un trapo húmedo. 

 

Grafico 41 

Limpieza del sector donde se instalara el anti- ice 

c) Marcas de Referencia.- 

Para facilitar la instalación, se colocara una marca central en el cubo de la hélice en 

línea con el bore de ataque de la pala. Determine esta ubicación mirando a lo largo 

del borde de ataque. 

Empezando en el cubo o en el punto de instalación que especifique el manual del 

fabricante de la hélice del Hercules C- 130, de debe centrar el deshielador en línea 

con la marca central. 

d) Limpieza del deshielador.- 

Se limpiara el lado de adhesión (opuesto al lado etiquetado) del deshielador con un 

trapo limpio humedecido en solvente. Se cambiara los  trapos con frecuencia para 

evitar ensuciar las áreas ya limpias. 
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Limpieza del deshielador 

e) Colado de las Botas.- 

Las capas de adhesivos en las superficies del deshielador y de la pala deben ser 

aplicadas uniformemente. Para maximizar la fuerza de adhesión, se aplicara el 

adhesivo y se realizara la instalación a temperaturas de entre 65 y 75 grados *F con 

una humedad relativa menos al 75%. Si la humedad relativa está entre 75 y 80% se 

le deberá permitir un tiempo adicional de secado. Si la humedad relativa excede el 

90% o la temperatura está por debajo de 50%, no se recomienda la instalación. 

Nota 1: Existen algunas aplicaciones en las cuales la línea central del deshielador no 

se encuentra posicionada en la línea central de la pala. Entonces se consultara al 

manual del fabricante de la hélice para una instalación apropiada. 

Nota 2: Si el cemento se secara más allá de su punto glutinoso, es necesario 

reactivar al cemento con un trapo empapado en Toluleno. 

f) Doblado de la banda y alineamiento del deshielador.- 

Mientras el cemento está todavía en su punto glutinoso sobre la pala, el deshielador 

y la banda de retención, se debe colocar la banda principal sobre la pala. Afirme con 

su rodillo de goma de 2 pulgadas. Comenzando en el cubo o en el punto exterior del 

cubo que especifique el manual del fabricante de la hélice, centre el deshielador con 

la marca central previamente hecha en el cubo. 



 

Grafico 43 

Verifique que la banda se encuentre en la posición apropiada 

g) Afianzado de la parte central de la banda deshiela dora.- 

Cuando el deshielador esté en la posición, afiance la línea central del deshielador 

con un rodillo de goma. Gradualmente incline el rodillo y con cuidado trabaje sobre 

los contornos laterales de la goma asegurándose de que no quede aire atrapado. 

h) Afianzado de los bordes y limpieza de la instalación.- 

No se debe usar rodillo metálico en el cuerpo del deshielador ya que el elemento 

calefactor podría ser dañado. 

Deslice el rodillo sobre los borde como se muestra en la figura. Se quitara la cinta 

de Masking de la pala y limpie ésta con un trapo humedecido en solvente. 
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Afianzado de la banda deshieladora 



i) Recubrimiento con Masking de la superficie de la pala y aplicación de la 

sustancia de relleno.- 

Se aplicara un nuevo recubrimiento de cinta Masking a la pala aproximadamente a 

1.8” más allá del área cementada alrededor de los borde internos de los deshiela 

dores y que se extienda aproximadamente 2 – ½” de forma paralela al borde inferior 

del deshielador. 

Se aplicara una capa uniforme de relleno dentro del área delimitada por el Masking. 

El relleno debe cubrir 1,8” del área no cementada de la pala y 1,8” del borde del 

deshielador. 
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Afianzado de los bordes de la banda deshieladora 

 

j) Aplicación de Masking y sellante.- 

Se aplicara el Masking como se detalla en las figuras siguientes y posteriormente 

una capa uniforme del sellante especificado por el manual dentro del área 

delimitada por el Masking. El sellante debe cubrir ½” del área no cementada 

alrededor del deshielador. 



  

Grafico 46 

Recubrimiento con Masking 
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Aplicación de Masking 
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Aplicación de sellante 

 

 



k) Instalación de la banda de retención.- 

En esta última etapa de la instalación del sistema anti ice se deberá afianzar toda 

esta banda fuertemente en su lugar con la ayuda de un rodillo de goma para que  

este quede firme y este completamente seguro. 
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Afianzamiento de la banda 

 

Grafico 50 

Instalación de la banda de retención 
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CONCLUSIONES.- 

 Las prácticas profesionales son muy importantes para los estudiantes de la carrera 

aeronáutica en su formación profesional, puesto que se aplica la práctica con la 

teoría. 

 En la empresa TAB, se toma muy en cuenta la seguridad del personal y los equipos 

que se encuentran en la sección, porque, todos los trabajos se los realiza de manera 

ordenada y con todas las precauciones del caso, con frecuencia el entrenamiento en 

el aspecto de seguridad  de taller es permanente. 

 La labor que ejercen los distintos técnicos especialistas en  los talleres de la empresa 

se aprecian, el trabajo del técnico aeronáutico, y las responsabilidades que significa 

ejecutarlos, precautelando siempre la seguridad aérea. 

 El trabajo en la empresa aeronáutica no tiene un horario fijo, que de acuerdo a las 

actividades que se desarrollan y las necesidades del servicio muchas veces se 

trabajan las 24  horas del día como los siete días de la semana, hasta resolver el 

problema de mantenimiento presente.  

 Las prácticas efectuadas en la especialidad de Hélices no solo significa la parte de 

las palas, gobernadores y de mas componentes por el contrario tiene un valor  

trascendental la especialidad en Hélices esta  significa; mas que todo la seguridad de 

la aeronave por que en los motores que se utilizan hélices ya sean turbo hélices o 

motores recíprocos es la parte que prácticamente permite el funcionamiento del 

motor y por ende el sistema anti hielo es muy importante para que la aeronave 

pueda funcionar de la manera más optima sin tener problemas durante el vuelo. 

 Con las prácticas profesionales  uno tiene la posibilidad de entrar en una 

familiarización actualizada  con aeronaves y mejorar sus conocimientos  sobre 

nuevas tecnologías y a la vez tener un acercamiento con el medio aeronáutico.   

 La práctica es muy importante para cualquier persona dedicada al campo 

aeronáutico , más aun en empresa que cuenten con material de vuelo actualizada, 

que exigen a los participantes un esfuerzo en la capacitación y mejoramiento en sus 

habilidades.  

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 



RECOMENDACIONES: 

 Recomendar a las autoridades  universitarias de la carrera ampliar convenios con 

diferentes entidades aeronáuticas a fin de tener  un espacio más amplio de realizar 

prácticas en el medio aeronáutico. 

 Recomendar a las autoridades universitarias posibilitar el tiempo de prácticas sean  

a partir del cuarto semestres de tal forma que el estudiante tenga el mayor tiempo 

posible de  capacitación  práctica en el medio aeronáutico. 

 Sugerir a las autoridades  tomar en cuenta, en los convenios con instituciones  sean 

lo más amplio posible para poder acceder a sus diferentes  secciones de 

mantenimiento y no solo nos retengan por un tiempo en una sola sección.  

 Sugerir  que la dirección de Carrera pueda poner un stand de docentes que puedan 

realizar un seguimiento  y control a los estudiantes que realizamos prácticas, a estos 

a fin de resolver algunas dudas que sobresalen  en el desarrollo de las prácticas. 

 Contar con una base de datos acerca de las problemáticas vigentes que surgen 

durante las prácticas de los estudiantes en las empresas aéreas para que el estudiante 

pueda tener la información necesaria para el mejor desenvolvimiento en sus 

actividades.  

 Concientizar a todos los estudiantes que realizarán sus prácticas, la responsabilidad 

que se debe asumir durante el periodo de trabajos profesionales en el rubro de 

mantenimiento aeronáutico. 

 Sugerir que la carrera pueda realizar algún trámite que permita contar con transporte 

propio hacia y desde las instalaciones de las empresas, puesto que esto hace que 

estudiantes deroguen un cierto monto de dinero para estas actividades. 

  Recomendar al director de carrera  suscribir algún acuerdo con la UMSA para 

obtener recurso que vayan en beneficio de los estudiantes que realizan prácticas en 

instituciones aeronáuticas.  
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