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RESUMEN
El presente Informe de Suficiencia Profesional, consiste en el diseño de los soportes para
un tanque de combustible externo adicional por instalar dentro del interior de la cabina de
carga en el helicóptero Sikorsky americano modelo UH-3H, debido a que este no cuenta
con un sistema complementario de combustible externo (Tanque y los soportes). Con la
finalidad de mejorar su autonomía en UNA (01) hora de vuelo adicional lo que permitirá
cumplir con las operaciones aéreas de búsqueda y rescate en el mar, así como la
defensa de las 200 millas marítimas.
Para el presente trabajo se buscó información del tipo y modelo del helicóptero
considerado, por tratarse de una aeronave militar esta es limitada, en la Aviación Naval
del Perú cuenta con helicópteros modelos SH-3D Sikorsky similares a los modelos UH3H, de los cuales se logró obtener información fundamental para iniciar este proyecto, en
primer lugar se calcularon los esfuerzos máximos de los soportes, para determinar el
material que cumple con estas exigencias máximas igualmente se ha considerado el
factor limitante en una aeronave que es el peso, para posteriormente realizar su diseño
fabricación e instalación en un segundo momento, el resto de materiales considerado
dentro del soporte, ferretería de aviación se usaran los que corresponde según las
especificaciones aeronáutico con trazabilidad para garantizar su aeronavegabilidad.
Finalmente este trabajo mejorará el rendimiento para las operaciones aéreas de este
modelo de aeronave de la Aviación Naval de la Marina de Guerra del Perú.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo el cálculo de los esfuerzos al que será sometido el
soporte del tanque externo de combustible, elegir el material y diseñar los tres soportes
para la instalación del tanque de combustible externo así como la base de panal de abeja
para incrementar la autonomía del helicóptero Sikorsky modelo UH-3H, brindando UNA
(01) hora adicional de autonomía de vuelo. Para este trabajo es necesario realizar el
diseño y recopilar toda la información posible relacionada a este tema en otros modelos
de helicópteros, con el objetivo de aproximarse al desarrollo integral del producto final.
El material a usarse para el diseño de los soportes de acuerdo a los cálculos
matemáticos y a las dimensiones establecidas por la información obtenida de los
manuales se determinó según su resistencia y menor peso la aleación de aluminio 7075
T6 disponibles en el mercado Nacional, así mismo dentro del concepto de soportes esta
la base del panal de abeja sobre lo que se fijara el tanque a la base de la cabina de
carga, además ferreterías de aviación especiales con trazabilidad para garantizar la
calidad del producto.
Finalmente las bondades que generarían el diseño del soporte del tanque de combustible
externo es la de poder instalar en la Aviación Naval con todas las medidas de seguridad
permitidas. Situación que aumentaría la autonomía de vuelo para este modelo de
aeronave.
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACION
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Figura N° 1. Helicóptero Sikorsky Americano modelo UH-3H
Fuente: Elaboración propia
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1.1

Planteamiento del problema
En la actualidad el helicóptero SIKORSKY modelo UH-3H de fabricación americana,
adquirido por la Marina de Guerra del Perú. Cuenta con un sistema de combustible
de tres tanques (delantero, central y posterior) ubicados debajo del piso de la
cabina de la aeronave para suministrar combustible a los motores por un tiempo de
aproximadamente de 3 a 3,5 horas de vuelo dependiendo de su configuración para
la operación a realizar, lo que representa una distancia de 666 Km y un radio de
trabajo de 333 Km para misiones de búsqueda y rescate, así como para la defensa
de la soberanía y la seguridad nacional en el ámbito marítimo, como también para
los convenios internacionales fuera de las 200 millas, dentro del cumplimiento de
estas funciones existe un factor limitante de autonomía de vuelo por lo que en
varias oportunidades se genera retrasos y en otras no se llegan a cumplir con las
operaciones aéreas llegando a movilizar en muchos casos buques para suministrar
combustible ocasionando gastos adicionales y el retraso de las operaciones; por lo
que se requiere minimizar este problema mediante la instalación de un tanque de
combustible externo de capacidad de 161 galones el cual se dispone en la
Institución, sin embargo no se puede instalar hasta realizar los estudios de fuerzas
que actúan en los puntos de aseguramiento de los soportes del tanque de
combustible externo. El cálculo realizado y el material a utilizarse proporcionaran
una confiabilidad en el diseño de los soportes para instalar el tanque de
combustible externo y así poder incrementar una (01) hora de vuelo adicional
aproximadamente y garantizar las misiones encomendadas por la Aviación Naval.
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1.2

Formulación del problema de investigación
1.2.1 Problema general
¿De qué manera se diseñan los soportes para la instalación del tanque de
combustible externo en el Helicóptero Sikorsky americano modelo UH-3H, para
incrementar UNA (01) hora adicional de vuelo que representa en distancia 222
Km?
1.2.2 Problemas específicos
 ¿Definir los esfuerzos a que estarían sometidos los soportes en operación?
 ¿Qué tipo de material se utilizará para el diseño de los soportes del tanque
de combustible externo?
 ¿Cuál es la posición del tanque de combustible externo, evitando
variaciones significativas en la estabilidad y control del helicóptero sin
afectar su perfil aerodinámico?

TANQUE DENTRO
DE LA CABINA DE
CARGA

Figura N° 2. Ubicación del tanque externo de combustible
Fuente: Manual de Mantenimiento del Helicóptero Modelo UH-3H
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1.3. Justificación e importancia de la investigación
El helicóptero Sikorsky americano modelo UH-3H que tienen una autonomía de 3 a
3.5 horas de vuelo que representan 666 Km de distancia, representa un factor
limitante de acuerdo a la estadística de vuelo presentado en la Tabla N°1;

Para

cumplir las misiones asignadas de búsqueda y rescate así como la seguridad
nacional. Este tipo de helicóptero como todos los helicópteros que existen, tiene la
capacidad de mejorar su autonomía adicionando un tanque externo de combustible,
el cual técnica y aerodinámicamente es factible su instalación. Este trabajo es
importante porque permitirá solucionar un problema vigente en la flota de SEIS (06)
helicópteros Sikorsky de la Fuerza de Aviación Naval de la Marina de Guerra del
Perú, asimismo permitirá extrapolar esta solución a otros helicópteros como los
BELL 206, AB412 y Kaman SH-2G.

Figura N° 3 Vista externa e interna del Helicóptero Sikorsky modelo UH-3H
Fuente: Elaboración propia
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1.4

Limitaciones


Encontrar en el mercado nacional, materiales de aleaciones especiales para
uso aeronáutico.



Necesidad de recurrir a organizaciones externas para las pruebas de
resistencia mecánica tales como la Universidad Nacional de Ingeniería o la
Pontificia Universidad Católica del Perú.



La disponibilidad de la aeronave para realizar la instalación de los soportes y
pruebas correspondientes.

1.5

Antecedentes del problema de investigación
Como antecedentes de la investigación se menciona algunas aeronaves que
instalaron tanque de combustible externo para aumentar su autonomía de vuelo.


Aeronave: Helicóptero Sikorsky modelo SH-3D
Fabricante: Giovanni Agusta Compañía Italiana
Manual: Manual suplemento NA. 01-230HLE-1 del fabricante año Setiembre
1981 costruzioni Aeronautiche
Conclusión: El manual suplemento del tanque de combustible externo
describe en forma general la descripción del tanque externo, cantidad de
combustible, sus componentes y su funcionamiento, proporciona una
autonomía adicional de aproximadamente una hora con una capacidad de 161
galones como se muestra los Anexos N°1, 2 y 3.



Aeronave: Helicóptero MI-17-1B
Fabricante: Fabricación Rusia
Manual: Manual de empleo Técnico MI-17-1B 0000.00 RE
Conclusión: El presente Manual de Empleo Técnico del tanque de
combustible externo describe en general la descripción del tanque auxiliar de
aleación de aluminio y magnesio, sus componentes y su funcionamiento en el
modelo MI-17-1B, su capacidad es de 2 706,00 Kilogramos. Los fabricantes
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realizaron la instalación del tanque auxiliar en el interior de la cabina de carga
debido a la dimensión del tanque y para no variar el centro de gravedad como se
muestra en los Anexos 4, 5, 6 y 7.
 Aeronave: Helicóptero SH-2G SUPERSEASPRITE
Fabricante: Kaman Aircraft Corporation
Manual: Manual de Mantenimiento
Conclusión: El presente manual del tanque de combustible externo describe la
descripción

del

tanque

auxiliar,

sus

componentes,

instalación

y

su

funcionamiento, así como su capacidad de 100 galones para aumentar la
autonomía de una hora de vuelo aproximadamente, estos helicópteros es la
última adquisición de la Marina de Guerra del Perú, está siendo Regenerado en
la Fábrica de Kaman Aircraft Corporation, además de realizar el estudio para la
instalación de los tanques de combustibles auxiliares para el aumento de
autonomía de vuelo, como se muestran en los anexos 8, 9,10 y 11.
Por ser la Fuerza de Aviación Naval institución Militar, se restringe la información
con respecto a los detalles, solo se presentara en la tabla N°1 algunos vuelos
realizados durante el año 2016 de una aeronave Sikorsky modelo UH-3H.

AÑO 2016

HELO

VUELOS

Reporte

2016

UH-3H
UH-3H
UH-3H
UH-3H
UH-3H
UH-3H
UH-3H

Vuelo de búsqueda y rescate
Vuelo de patrullaje
Vuelo de búsqueda y rescate
vuelo de traslado
Vuelo de apoyo logístico
Vuelo SAR
Vuelo de Exploracion

Retorno imprevisto por autonomía
Retorno por mantenimiento
Retorno imprevisto por autonomía
Retorno por mantenimiento
Retorno imprevisto por autonomía
Sin novedad
Sin novedad

Tabla N° 1 Reportes de vuelo del Helicóptero modelo UH-3H del año 2016
Fuente: Departamento de Operaciones del Escuadrón Aeronaval N°22
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RETORNO IMPREVISTO POR
AUTONOMIA
RETORNO SIN NOVEDADES
RETORNO POR REPORTAJE DE
MANTENIMIENTO

VUELO REALIZADO EN EL HELICOPTERO MODELO UH-3H
NAVAL HM-492 AÑO 2016

Gráfica N° 1. Vuelo de la Aeronave durante el año 2016
Fuente: Elaboración propia
La falta de

autonomía causa retrasos en las operaciones aéreas de acuerdo a la

estadística mostrada en la Fig. N° 1 Un aproximado de 60 % del total de vuelos
realizados tuvieron problemas con la autonomía de vuelo por lo que en varias ocasiones
se retornó para realizar el reabastecimiento generando retrasos en los vuelos y al no
contar con establecimientos de recarga de combustible cerca de las operaciones muchas
veces es cancelado el vuelo o el respectivo retraso al reabastecer combustible y ubicar el
aeropuerto más cercano. Por la ausencia de tanque externo en este modelo de
helicóptero Sikorsky UH-3H y por el alto porcentaje amerita un estudio de las
posibilidades de solución dada que los helicópteros modernos de diferentes fabricantes
como los helicópteros Rusos MI-17, Americanos Bell Helicóptero, los helicópteros
Franceses Alouette, los helicópteros Norteamericanos Apaches cuentan por diseño con
tanques externo que mejora significativamente la autonomía de vuelo. La Marina de
Guerra del Perú, El Ejército y la Fuerza Aérea dispone de información técnica de
aeronaves modernas respecto a tanques externos. En caso particular de la Aviación
Naval dispone de UN (01) tanque externo para este tipo de helicóptero el cual no cuenta
con soportes y dado que existe el personal calificado en especialidad de estructura para
efectuar este trabajo.
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Figura N° 4. Ubicación del tanque de combustible externo en el helicóptero UH-3H
Fuente: Elaboración propia
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1.6. Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Diseñar los soportes para la instalación de un (01) tanque de combustible
externo en el helicóptero Sikorsky modelo UH-3H de fabricación americana.
1.6.2 Objetivo Específico


Determinar el material para los soportes, la plancha de la base y ferreterías
especiales aeronáutica.



Determinar la ubicación de los soportes y la plancha para la instalación del
tanque externo considerando la distribución al sistema de combustibles.

22

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
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La Marina de Guerra del Perú cuenta con helicópteros Sikorsky de Fabricación
Americana modelo UH-3H y helicópteros fabricados por la compañía Italiana Giovanni
Agusta bajo licencia de la Sikorsky para mantener la seguridad de las 200 millas
marítimas así como de la Nación. Cuentan con una autonomía aproximado de 3 a 3.5
horas de vuelo por lo que implementando un tanque externo adicional aumentaría la
autonomía en aproximadamente una (01) hora adicional. Así mismo se requiere calcular
los esfuerzos que influyen en los soportes, el material a usar en el diseño y
posteriormente la instalación, para determinar el diseño y material de los soportes se
toma en cuenta los manuales de modelos similares y los manuales de otros helicópteros
que tienen las características adicionales, asimismo el manual de fundamentos del
Duraluminio de Fausto Rubén López y las informaciones disponibles en internet, como el
manual del modelo de helicóptero SH-3D y las propiedades mecánicas y físicas de la
aleación de aluminio 7075 T6. Respecto a la posición donde se va a instalar el tanque su
ubicación se encuentra dentro de las estaciones

323 y 391 según la figura N° 5 de

acuerdo al modelo similar SH-3D, por el peso que tiene el tanque de combustible externo
esto va a influenciar en la distribución de la carga para que no varié el centro de gravedad
que se encuentra ubicado en la estación 258 y 276 pulgadas del fuselaje, se aplicara la
fórmula de peso y balance para que estén dentro del centro de gravedad de la aeronave.
Esto se tomó de referencia del manual del helicóptero modelo SH-3D también se utilizó la
fórmula para determinar que se encuentre dentro del centro de gravedad y no afectar su
aeronavegabilidad.
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Figura N° 5. División en Estaciones del helicóptero Sikorsky UH-3H
Fuente: Manual de Mantenimiento del Helicóptero NAVAIR 01-230HLE-2-1
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2.1 Bases teóricas
 Fausto Rubén López, Fundamentos del Duraluminio, Fundación Universitaria los
Libertadores, Materiales, Bogotá, mayo 2011, Enciclopedia Hispánica Tomo I.
Especifica las características de las aleaciones al cual son sometidas el
duraluminio para encontrar las características requerida para el uso aeronáutico.
 ECAS, East Coast Aviation Supplies, Inc. Distribuidor y fabricantes de partes en la
industria aeronáutica de los Estados Unidos. En donde contienen las
especificaciones técnicas de algunas de las partes a utilizarse en el diseño de los
soportes para la instalación del tanque de combustible externo, así mismo la
utilización de las prácticas estándar en el mantenimiento aeronáutico.
 Plascore, Inc. Fabricante mundial de paneles de abeja con una duración de alta
resistencia a peso, absorción de energía a cualquier dirección, el material utilizado
es PAMG-XR1 5052 Aluminum Honeycomb, en este trabajo se determina el tipo
de panel de abeja que se va a utilizar para los soportes del tanque tenemos este
manual.
 Leidy Janeth Ramirez Medina, fatiga de aleaciones de aluminio aeronáutico con
nuevos tipos de anodizado de bajo impacto ambiental y varios espesores de
recubrimiento, La Coruña, junio 2010, especifica las características de las
propiedades mecánicas, los elevados valores de resistencia y baja densidad son
los factores claves que determinan su uso en componentes estructurales que
estén sometidos a elevadas tensiones y sea necesaria una buena respuesta
frente a la corrosión asimismo su composición metalúrgica
 Manual de Reparación Estructural, NAVAIR 01- 230HLE-3 pág. 8-11 Fig. 8-8, nos
muestra el número de parte del material, las dimensiones, espesor, la forma de la
aleación de aluminio 7075 T6, Biblioteca del Escuadrón N°22 de la Fuerza de
Aviación Naval
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2.2 Definición de términos
 Prácticas Estándar en mantenimiento aeronáutico.- son procedimientos
básicos que se han unificado por los fabricantes, mantenedores y operadores y
que han sido acogidos por las autoridades reguladoras para su ejecución dada la
mejora en la calidad del trabajo realizado y por tanto en la seguridad para
operación de las aeronaves. Las Practicas Estándar abarcan procedimientos en
cada uno de los sistemas de la aeronave y están presentes en actividades de
desamblaje, armado, reparación, pintura, conexión de líneas, etc. que el personal
certificado utiliza al realizar una labor de mantenimiento.
 Duraluminio.- Es un conjunto de aleaciones compuesto por aluminio con cobre,
magnesio y silicio el cual le da una característica para su uso en el mundo de la
aviación.
 Panel de Abeja.- son estructuras naturales o artificiales que tienen la geometría
de un panal de abejas para permitir la minimización de la cantidad de material
utilizado para alcanzar el peso mínimo y el costo mínimo de material. La
geometría de las estructuras de panal puede variar ampliamente, pero la
característica común de todas estas estructuras es una serie de células huecas
formadas

entre

paredes

verticales

delgadas. Las

células

son

a

menudo columnas y hexagonal en forma. Una estructura con forma de panal
proporciona un material con una densidad mínima y relativos alta fuera del
plano propiedades de compresión y fuera del plano propiedades de cizallamiento
 Aleación de aluminio 7075 T6.- La aleación de aluminio 7075 es una aleación
de forja de la serie 7000. Es la más importante de este grupo y contiene entorno a
un 5,1%-6.1% de Zn, entre 2,1 y 2.9% ,1.2 y 2% de Cu. Debido a los elementos
aleantes (Cu, Mg y Zn) se trata de una aleación tratable térmicamente y
susceptible de endurecerse por envejecimiento, característica que se denota por
la letra T.
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 Peso y Balance. - dicionationary of technical and military terms (2001)
Se define como la posición de una línea vertical imaginaria o datúm que sirve
para tomar todas las distancias de los distintos cuerpos a medir.
 Equilibrio.- se refiere a la ubicación de la CG de una aeronave, y es
importante para la estabilidad y la seguridad en vuelo. El CG es un punto en
el que la aeronave se equilibraría si estuviera suspendida en ese punto.
Equilibrio, estabilidad y centro de gravedad.
 Centro de Gravedad.- Teoría de Peso y Balance Aircraft Handbook 2016
Federal Aviation Administration
El punto en el que una aeronave se balancearía si estuviera suspendido. Su
distancia del dato de referencia se determina dividiendo el momento total por
el peso completo de la aeronave. Es el centro de masas de la Aeronave, o el
punto teórico en el que el peso total se supone que la aeronave está
concentrada. Puede expresarse En porcentaje de MAC (promedio de la
cuerda aerodinámica) o en pulgadas a partir del dato de referencia.
 Datum (línea de referencia).- Teoría de Peso y Balance Aircraft
Handbook 2016 Federal Aviation Administration
El dato es un plano vertical imaginario del cual todas las distancias se miden
para fines de balance. La posición del dato de referencia varía según el
diseño y el fabricante de la aeronave.
 Aerodinámica.- Manual de Aerodinámica (2003)

Universitaria de

Investigación y desarrollo UDI Colombia, Es la parte de la física que
estudia las reacciones del aire sobre los Cuerpos que se mueven en él.
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CAPITULO 3

MARCO METODOLÓGICO
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3.1. Variables
3.1.1. Variable independiente (V1):


Diseño de los soportes

3.1.2. Variable Dependiente (V2):
 Instalación del tanque de combustible externo en el helicóptero
Sikorsky modelo UH-3H.
3.2. Definición conceptual de las Variables
Diseño de los soportes (V1): El grado de material para el diseño de los soportes es
establecido por varios números de partes en base a la resistencia de prueba de los
materiales, los números de partes y el tipo de material indican diferentes características
de acuerdo a Giovanni Agusta (1992) Manual de Estructura NAVAIR 01-230HLE-3
Helicóptero SH-3D (Fig. N°11). Asimismo la designación del perno incluye el diámetro, los
hilos por pulgada y el área lo cual define su resistencia y tamaño. Ing. Fortunato ALVA
Dávila (2009) Diseño de elemento de Maquina (Fig. N°19).
Instalación del Tanque de combustible Externo en el helicóptero Sikorsky modelo
UH-3H (V2): Están definidos para el área de Ingeniería de la Aviación Naval bajo los
procedimientos de mantenimiento vigente establecidos por el manual del fabricante,
asimismo con la finalidad de resguardar la seguridad de la aeronave y personal se
efectuará la aplicación de los estándares de la Dirección General de Aviación Civil bajo
las Regulación Aeronáutica del Perú RAP 21.160 (Diseño Tipo) y las Normas de diseño
de las Regulaciones Federales de Aviación (FAR) de los Estados Unidos . Por lo tanto los
indicadores están relacionados al diseño del plano y a la solicitud de evaluación para el
estudio de Factibilidad para su ejecución e instalación por el Arsenal Aeronaval y el
Escuadrón según Anexo (N°12 y N°13).
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3.3. Metodología

3.3.1. Tipos de estudio
 Estudios descriptivos. – Este tipo de estudio ayudará a describir
cada parte de la estructura que la conforman el soporte y la base del
tanque de combustible externo, la elección de los materiales
adecuados para la elaboración del producto final.
 Estudios explicativos.- De acuerdo a los datos obtenidos se podrá
desarrollar la explicación de cada etapa del proceso durante el diseño
del soporte del tanque de combustible externo.
3.3.2. Diseño de la Investigación
 Diseño experimental.- El proceso del diseño se basará en la
investigación

experimental debido a los fuerzas que se van a

determinar, medir el efecto que la variable independiente tiene en la
variable dependiente.
3.4 Método de investigación
3.4.1.

Método de observación.- De acuerdo a los datos obtenidos la
investigación se basará en la observación de cada etapa de
desarrollo del diseño del soporte para la instalación del tanque.
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
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4.1 Alternativa de Solución.- El planteamiento para las alternativas de solución se presenta las siguientes propuestas:
MATERIAL

VENTAJAS

DESVENTAJAS

 Su principal ventaja es su alta

 Se corroe con facilidad

resistencia mecánica
Opción 1:
ACERO

estructura propaga

 enorme capacidad de absorción

fácilmente el calor

 Su principal ventaja es su alta
Opción 2:
DURALUMINIO 2218

resistencia a la tracción

 Poca resistencia a la
corrosión

corrosión no es recomendable y
su costo es elevado.



Es un material recomendable
pero debido a que no lo venden
en forma de “T” el darle la

temperatura ambiente

resistencia a la tracción

Debido a estar propenso a la

 Su costo es elevado

 Resistencia mecánica a

 Su principal ventaja es su alta



 Endotérmico su

 Su elasticidad

de energía

CONCLUSIONES

forma demanda un costo.
 Es un buen conductor
de calor

 Este material es recomendable
por su resistencia y ligero peso

 Muy ligero

así como su adquisición el

 Resistente a la corrosión

lingotes tiene la forma en “T” y

 Su requerimiento es en lingote y

es más fácil diseñarlo, además

Opción 3:
ALEACION DE
ALUMINIO 7075 T6
tiene ya la forma en “T”

su bajo costo y disponible en el
mercado local.
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4.2. Solución del Problema
El diseño del soporte de las bases para la instalación del tanque de combustible externo
donde mejor se adecua en la opción 3 de la aleación de aluminio 7075 T6, debido a las
características mecánicas favorables que tiene y sobre todo por la forma en “T”, aunque
el costo para mandar a fabricar por empresas extranjeras supera el precio de

(s/

100000.00), esto no deja de ser una necesidad para la institución en el aumento adicional
de una hora de vuelo en las operaciones aéreas .Esto se verá reflejado el costo beneficio
y ahorro para la institución de la Marina de Guerra del Perú, como se muestra en el
cuadro siguiente si es efectuado por el personal de la misma institución debido a que
contamos con gente capacitada y certificada :

DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

(S/.)

(S/.)

15 792,00

15 792,00

01 Kit (tres
SOPORTES PARA EL

soportes y la base

TANQUE DE COMBUSTIBLE
EXTERNO

incluye ferreterías
de aviación)

Tabla N° 2. Costo de los soportes para UN (01) tanque de combustible externo
Fuente: Elaboración propia
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4.3. Recursos Humanos y equipamiento
El personal considerado para el proyecto de instalación de los soportes de tanque de
combustible externo y su respectivo percibo económico por el trabajo durante el
desarrollo del diseño, como se muestra en el cuadro siguiente. La Marina de Guerra del
Perú a través de su personal calificado y certificado cuenta con herramientas, equipos y
bancos de prueba no destructiva es un factor importante en lo que se refiere al costo y
poder ahorrar dinero a la Institución.

PERSONAL

ESPECIALIDAD

Ingeniero

Inspector de

Aeronáutico

Mantenimiento/estructura

Técnico

Mecánico de

Aeronáutico

CANTIDAD

MES

COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

(S/.)

(S/.)

1

1

3 500,00

1

1

3 500,00

1

1

2 500,00

9 000,00

Mantenimiento

Técnico
Mecánico de estructura
Aeronáutico

Tabla N° 3. Costos de personal
Fuente: Elaboración propia
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4.4. Material a utilizar
Se ha considerado para la realización del trabajo los siguientes

materiales

misceláneo y sistemático que a continuación se presenta en los cuadros siguientes:

N°

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDADES

PRECIO (S/.)

01

Trapo industrial

02

Kilogramos

02

Bencina

01

Galón

20,00

03

Lija N°220

10

Unidades

40,00

04

Brocas

01

Set

65,00

05

Pistola de aire

01

Unidad

90,00

06

Línea de aire

20

Metros

60,00

01

Unidad

600,00

TOTAL: Son ochocientos ochenta y 00/100 soles

880,00

5,00

Compresora de
07
aire pequeña

Tabla N° 4. Costos de material consumible
Fuente: Elaboración propia
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N°

DESCRIPCIÓN

01

Pernos

CANTIDAD
UNIDAD
10

N° DE PARTE
AN4-3A

PRECIO POR
UNIDAD (S/.)
18,00

PRECIO
TOTAL (S/.)
180,00

02

Arandelas

10

AN960PD416

132,00

1 320,00

01

A6121-92174-1

330,00

330,00

01

A6121-92174-11

Panel de
03
Instalación
Panel de abeja
04
70 micrones

2 600,00

2 600,00

05

Tornillos

20

MS27039-1-22

7,00

140,00

06

Arandelas

20

AN960PD10L

6,00

120,00

07

Soporte

01

A6121-92039-1

180,00

180,00

01

A6121-92039-21

450,00

450,00

08

Conjunto de
soporte

09

Pernos

14

AN4-7A

25,00

350,00

10

Arandelas

14

AN960PD416

15,00

210,00

01

A6121-92039-23

540,00

540,00

01

A6121-92039-25

700,00

700,00

11

Conjunto de
soporte

12

Conjunto de
soporte

TOTAL: Son siete mil ciento veinte y 00/100 soles

7 120,00

Tabla N° 5. Costos de material sistemático
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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5.1 Análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio.
El desarrollo del proyecto del soporte del tanque de combustible, mostrará la
secuencia de lo que se quiere lograr en este proyecto, recopilando información
técnica de los tipos de materiales y de igual similitud para iniciar el diseño del equipo,
realizando el estudio de las fuerzas que se participan, pruebas y ensayos
destructivos que ayudarán a darle una confiabilidad para el soporte del peso del
tanque de combustible, determinando el costo de la realización de todo el proyecto.
5.1.1 Diseño del Material.
El diseño del material tendrá el desarrollo a seguir como la recopilación de
información, el diseñar el plano a mano alzada y luego en el programa Autocad
modelar las diferentes piezas y accesorios que las integran y luego el acabado
integral del producto a través del trabajo de mecanizado.
5.1.2 Recopilación de Información.
La información técnica recopilada es una referencia muy importante como
punto de partida o la idea que se desea realizar en este proyecto, se tomó
como dato de referencia el manual de partes del tanque de combustible externo
que se usó el Helicóptero Sikorsky modelo SH-3D, ver Fig. 8, por tener una
similitud de instalación y función, el cual tiene su propia medida para la
instalación y no se puede realizar modificaciones debido a que es único para
este modelo de aeronave y debidamente certificado por el fabricante.
Asimismo, se consideró el helicóptero modelo UH-3H, ver Fig. 9, donde se
instalará los soportes del tanque de combustible externo, dentro de la cabina
de carga al lado izquierdo del fuselaje.
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Figura N° 6. Helicóptero Sikorsky modelo SH-3D
Fuente: Elaboración Propia

Figura N° 7. Ubicación del tanque de combustible del helicóptero SH-3D
Fuente: Manual Suplemento del Helicóptero E-SH3D-T58100-GE-2
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Figura N° 8. Helicóptero Sikorsky Modelo UH-3H
Fuente: Elaboración propia

UBICACIÓN DEL SOPORTES DEL
TANQUE

PISO DE CABINA

Figura N° 9. Ubicación del tanque externo en el Helicóptero modelo UH-3H
Fuente: Elaboración propia
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5.1.3 Plano a mano alzada
Se puede observar los accesorios que intervendrán en este desarrollo del
proyecto con sus respectivos nombres y medidas como se muestra en la Fig.
N° 10.

.:
Figura N° 10. Dibujo a mano alzada de los soportes del tanque externo
Fuente: Elaboración propia
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5.1.4 Características de la aleación de aluminio 7075 T6
Las aleaciones de aluminio 7075 T6 son un material de referencia en la
industria aeronáutica por sus excelentes propiedades de resistencia mecánica
y química frente a la corrosión. Desde hace varios años el campo de estudio de
estos materiales se ha enfocado en mejorar estas propiedades utilizando
recursos que no sean agresivos al ser humano y al medio ambiente.
La aleación 7075 en temple T6 es una de las aleaciones más sólidas de la
ingeniería en general. Cabe destacar las características que le confieren sus
excelentes propiedades mecánicas. Los elevados valores de resistencia y baja
densidad son los factores claves que determinan su uso en componentes
estructurales que estén sometidos a elevadas tensiones y sea necesaria una
buena respuesta frente a la corrosión. Estas aleaciones son sustitutas de los
aceros en estructuras que soportan sobrecarga, donde se pueden explotar las
ventajas del peso menor, la rigidez específica y las correlaciones altas de la
resistencia al peso. Los principales usos se encuentran en la industria
aeroespacial, militar y nuclear.
La aleación de aluminio 7075 es una aleación de forja de la serie 7000. Es la
más importante de este grupo y contiene entorno a un 5,1%-6,1% de Zn, entre
2,1 y 2,9% de Mg y entre 1,2 y 2% de Cu. Debido a los elementos aleantes
(Cu, Mg y Zn) se trata de una aleación tratable térmicamente y susceptible de
endurecerse por envejecimiento, característica que se denota por la letra “T”.
Los números que siguen indican el tipo exacto de tratamiento térmico u otros
aspectos especiales del procesado de la aleación.
Este tratamiento consta de una primera etapa (solubilización y templado) en la
que se genera una solución sólida sobresaturada, y de una segunda fase
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denominada de envejecimiento, que puede ser natural o artificial, según se
produzca a temperatura ambiente o a alta temperatura, respectivamente.
5.1.5 Designación de la aleación de aluminio 7075 T6

Las aleaciones de aluminio se designan con un número de 4 dígitos (YXXX)
de acuerdo con el sistema adoptado por la Aluminum Association. El primer
dígito (Y) indica el tipo de aleación de acuerdo con el elemento de aleación
principal, según la tabla siguiente:

Componente Principal

Número Grupo de Aleación

Aluminio sin alear 99%

1

Cu

2

Mn

3

Si

4

Mg

5

Mg, Si

6

Zn
Otros

7
8

Tabla N° 6. Número de grupo de la aleación de aluminio
Fuente: Web-grafía - Ingemecanica Tutorial N°110
La letra “T” seguida por uno, dos o tres dígitos sirve para indicar que la
aleación

ha

sido

endurecida

por

tratamiento

térmico

con

o

sin

endurecimiento por deformación posterior. Las designaciones de W y T sólo
se aplican a aleaciones de aluminio ya sean de forja o de fundición que
sean termotratables:
T6: Solución tratada térmicamente y envejecida artificialmente. Son designados
de esta forma los productos que después de un proceso de conformado a alta
temperatura (moldeo o extrusión) no son endurecidos en frío, sino que sufren
un envejecimiento artificial.
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Aleaciones 7xxx: Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son
zinc, magnesio y cobre. Se utiliza para fabricar estructuras de aviones.
5.1.6 Resistencia mecánica
Las características mecánicas del aluminio varían considerablemente
dependiendo del tipo de aleación que se esté considerando.
En la siguiente tabla se muestran los valores de la carga de rotura (N/mm2),
el límite elástico (N/mm2), el alargamiento en la rotura (en %) y la dureza
Brinell para las aleaciones de aluminio más comunes:

Tabla N° 7. Las propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075 T6
Fuente: Web-grafía - Ingemecanica Tutorial N°110

49

Tabla N° 8. Características Físicas de la aleación de aluminio 7075-T6
Fuente: Web-grafía propiedades Físicas de la aleación de aluminio
En la siguiente figura ilustrativa se muestra cómo varía el límite elástico, que
es la tensión para la cual se alcanza una deformación del 0,2% en la pieza
ensayada según el ensayo de tracción. Los resultados se muestran para las
diferentes aleaciones de aluminio:

Grafica N° 2. Límite elástico de las aleaciones de aluminio
Fuente: Web-grafía - Ingemecánica Tutorial N°110
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En esta otra figura se muestra la variación de la carga de rotura en el
ensayo

de

tracción

para

cada

tipo

de

aleación:

Gráfica N° 3. Carga de rotura de las aleaciones de aluminio
Fuente: Web-grafía - Ingemecánica Tutorial N°110

Por otro lado, la resistencia a cizallamiento es un valor importante a tener en
cuenta para calcular la fuerza necesaria para el corte, así como para
determinadas construcciones. No existen valores normalizados a este
respecto, pero generalmente es un valor que está entre el 55 y 80 % de la
resistencia a la tracción.

Por último, en la siguiente tabla se muestran los valores del alargamiento de
la pieza que se alcanza en el ensayo de tracción, justo antes de producirse
la rotura de la pieza:
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Gráfica N°4. Alargamiento en el ensayo de tracción
Fuente: Web-grafía - Ingemecanica Tutorial N°110

Figura N° 11 Característica del aluminio 7075-T6
Fuente: Manual de estructura NAVAIR 01-230HLE-3 del Helicóptero SH-3D
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Figura N° 12 Característica del aluminio 7075-T6
Fuente: Web-grafía – Manual Aerospace Standart Desing Shapes

Figura N°13. Formas en lingotes del aluminio 7075-T6
Fuente: Web-grafía –www.Corporación Furukawa
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5.1.7 Características del Panel de abeja de 70 micrones
Se detallan las propiedades físicas del panel de abeja que van a ser utilizadas como
soporte del tanque de combustible externo.

Figura N° 14. Características del Panel de abeja
Fuente: Web-grafía- Propiedades del Panel de abeja
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5.1.8 Factor de Seguridad (FS)
Considerando el tipo de carga estática y condiciones de operación tomaremos
un factor de servicio: FS = 1,5
5.1.9 Calculo de los esfuerzos.- empezamos a enumerar los puntos donde actúan
todos los esfuerzos, como se muestran en la figura N°.

3

2
5

1

8

7

4
6

Figura N° 15. Puntos donde actúan los esfuerzos
Fuente: Elaboración propia
1. Soporte del tanque superior delantero
2. Soporte del tanque superior central
3. Soporte del tanque superior posterior
4. Soporte del tanque inferior delantero
5. Soporte del tanque inferior posterior
6. Soporte a la aeronave superior delantero
7. Soporte a la aeronave superior central
8. Soporte a la aeronave superior posterior
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Peso Máximo Total del tanque de combustible externo: 555 Kgf.



Factor de seguridad= 1.5
P=1,5 x 555
P= 832,5 Kgf



Inclinación Lateral del tanque de combustible en el Helicóptero en 30° como
se muestra en la Fig. N° 16.

Figura N° 16. Inclinación de 30 grados
Fuente: Elaboración propia
Fuerza Total en el eje X:
Fx = P. sen30°= 832,5. Sen30°
Fx = 416,25 Kg
Los pernos en las posiciones 4, 5, 6, 7 y 8 absorberán esta carga
Posiciones 4 y 5: Fuerza de corte directa (Fcx)
Posiciones 6,7 y 8: Fuerza de tracción Directa (Ftx)
Cada perno soportara:
Luego:

416,25
20

= 20,812 Kgf.

Ftx = 20,812 Kgf
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Fcx= 20,812 Kgf


Inclinación del tanque de combustible en el Helicóptero hacia adelante
en 15°, como se muestra en la Fig. N° 17

Figura N° 17. Inclinación de 15 grados
Fuente: Elaboración propia

Fuerza total en el eje Y:
Fy = P x sen15°= 832,5 x sen15°
Fy= 215, 47 Kgf
Igualmente los pernos en la posición 4, 5, 6, 7 y 8 absorberán esta carga
Posiciones 4 y 5: Fuerza de corte directa (Fcy)
Posiciones 6, 7 y 8: fuerza de corte directa (Fcy)
Cada perno soportara:
Luego:

215,47
20

=10,77 Kgf

Fcy = 10,77 Kgf

57



Finalmente en la posiciones 6, 7 y 8 como se muestra en la Fig. N° 18
tenemos carga de corte y tensión, en las posiciones 4 y 5 existen solo
carga de corte.

Figura N° 18. Cargas de corte y tensión a los pernos
Fuente: Elaboración propia

Para el diseño usaremos en el criterio de máximo esfuerzo cortante
Cortante:
6𝐹𝑒 2/3

As=


𝑆𝑦

para d< 1 ¾”

Pernos en las posiciones 6,7 y 8:
Ft= Ftx = 20,812 Kgf
Fc= Fcy = 10,77 Kgf
Fe= √20,8122 + 4𝑥10,772
Fe= 29,52 Kg
Fe= 29,52 Kgf

 Tomando como material: Perno de acero SAE GRADO 5 (ASTM 449)
cuyo esfuerzo al límite de fluencia es: Sy= 64,8 Kgf/𝑚𝑚2
Sy= 64,8 Kgf/𝑚𝑚2
6 𝐹𝑒 2/3
)
𝑆𝑦

Luego: As =(

6 𝑥 29,52𝐾𝑔𝑓 2/3
)
64,8 𝐾𝑔𝑓/ 𝑚𝑚2

=(

As= 16,774 𝑚𝑚2
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 De la tabla de áreas de esfuerzos de roscas Estándar Americano de la
Fig. 19 elegimos:

d= 161,29

𝑚𝑚2

– 20 UNC ( As= 20,53

𝑚𝑚2 )

Figura N° 19. Áreas de Esfuerzos de Roscas Estándar Americano
Fuente: Libro de Elemento de Maquina de Ing. Alva (1999)


Pernos en la posiciones 4,5 :
Tomamos la carga de corte más crítica:
Fcx= 20,812 Kgf
Fe= √𝐹𝑡 2 + 4𝐹𝑐 2 ; Ft= 0 ; Fcx= 20,812 Kgf
Fe= √4(20,812)2 = 41, 624 Kgf
Fe = 41,624 Kgf
Igualmente tomamos: Acero grado 5 (ASTM 449)
6𝐹𝑒 2/3

As= ( 𝑆𝑦 )

6 𝑥 41,624 𝐾𝑔𝑓

2/3

= (64,8 𝐾𝑔𝑓/ 𝑚𝑚2 )

As= 16,774 𝒎𝒎𝟐
Elegimos d= 161,29 𝑚𝑚2 - 28 UNF (As=20,53 𝑚𝑚2 )
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Los Pernos en las posiciones 1,2 y 3 son sometidos a esfuerzos de
corte como se muestra en la Fig. N ° 20.

Figura N° 20. Cargas de corte en los pernos de las posiciones 1,2 y 3
Fuente: Elaboración propia

Las cargas en estos pernos serán solo de corte.
Fcx = Ftx x
Fcy = Fcy x

12
5

= 20,812 x

12
5

= 49,95 Kgf

= 10,77 x

12
5

= 25,85 Kgf

12
5

Tomaremos el más crítico: Fcx
Fe = √𝐹𝑡 2 + 4𝐹𝑐 2 ; Ft= 0 ; Fc=Fcx= 49,95 Kgf
Fe = √4(49,952 ) = 100 Kgf
Tomaremos: Acero SAE grado 5 (ASTM 325)
Sy = 64,8 Kgf/𝑚𝑚2
𝟔 𝒙 𝟏𝟎𝟎 𝒌𝒈𝒇

𝟐/𝟑

As= (𝟔𝟒,𝟖 𝒌𝒈𝒇/𝑚𝑚2 )

As= 38,70 𝒎𝒎𝟐
Elegimos:
d = 241,935 𝒎𝒎𝟐 – 16 UNC (As= 50,00 𝒎𝒎𝟐 )
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Cálculos de esfuerzos a los Soportes laterales
Los tres soportes laterales están sometidos a cargas de tracción y corte
directo como se muestra en la Fig. N° 21.

Figura N° 21. Soporte lateral a la aeronave
Fuente: Elaboración propia
F”tx = Ftx x

12
3

F”cy = Fcy x


= 20,812 x

12
3

= 83,248 Kgf

12
12
= 10,77 x
= 43,08 Kgf
3
3

Se analiza el área más crítica como se muestra en la Fig. N° 22

Figura N° 22. Área critica del soporte a la aeronave
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Fuente: Elaboración propia
Área: 76,2 mm X 4,775 mm = 363,855 𝒎𝒎𝟐
Esfuerzo Normal:
83,248 Kgf
σn = 𝑭"𝒕𝒙
= 363,855 mm2 = 0,228 Kgf/𝒎𝒎𝟐
𝑨

Esfuerzo cortante

Ʈ=



𝑭"𝒄𝒚
𝑨

43,08 Kgf

= 363,855 mm2 = 0,118 Kgf/𝒎𝒎𝟐

Por el criterio del máximo esfuerzo cortante:
𝝈𝒏 𝟐

Ʈ max = √( ) + Ʈ 𝟐
𝟐

0,228 Kgf 2
)
2

Ʈ max = √(

+ 0,118 2 Kgf/mm2

Ʈ max = 0,158 Kgf
Ʈ max = 1,549 N/𝐦𝐦𝟐


Si tomamos como material: Aleación de aluminio 7075- T6
Dónde: Sy = 400 N/𝐦𝐦𝟐

Entonces el esfuerzo máximo al corte Ssy será:

Ssy =

𝑆𝑦
2

=

400 𝐍/𝐦𝐦𝟐
2

Ssy = 200 N/𝐦𝐦𝟐
Luego=Ʈ máx. < Ssy
1,549 N/𝐦𝐦𝟐 < 200 N/𝐦𝐦𝟐 = es factible utilizar el material
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Figura N° 23. Especificación ASTM para materiales de pernos
Fuente: Libro de Elemento de Maquina de Ing. Alva (1999)

5.1.10 Dimensiones de los soportes del Tanque de combustible externo
1) Los Tres soportes del tanque
 Largo : 76,2 mm
 Ancho : 63,5 mm
 Espesor 1 : 4,775 mm
 Espesor 2 : 4,775 mm
2) Espaciador del soporte
 Largo : 76,2 mm


Ancho : 76,2 mm

3) Panal de abeja de aleación de aluminio 70 micrones


Largo : 1651 mm



Ancho : 508 mm



Espesor : 127 mm

4) Peso del soporte del tanque externo


Peso total: 6 Kg
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5.1.11 Acabado del Producto
En las Fig. N° 24, se puede ver el modelado de los soportes del tanque externo
de combustible en Autocad, el modelado del producto final.

Figura N° 24. Modelado del soporte de la Base en programa Autocad
Fuente: Elaboración Propia
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5.2 Estudio de mercado
El estudio en este informe de suficiencia profesional no se considerara en la oferta y
demanda por lo que este trabajo de los diseños de los soporte para la instalación de
tanque de combustible externo es diseñado para la Aviación Naval, siendo
desarrollado para mejorar la autonomía de vuelo en UNA hora adicional de vuelo.
5.3 Costo del Proyecto
El cálculo del costo del proyecto se muestra en la Tabla N° 9.
DETALLE

CANTIDAD

COSTO (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

1 Unidad
1 Unidad
1 Unidad
20 metros

50,00
49,00
1200,00
80,00

50,00
50,00
1 200,00
80,00
1 380,00

2 Unidades
1 set
1 set
5 Unidades

10,00
80,00
120,00
40,00

20,00
80,00
120,00
200,00

EQUIPOS
Pistola neumática
Remachadora
Compresora portátil
Línea de aire
Sub total
HERRAMIENTAS

Destornilladores
Llaves mixtos,
Juego de dados
Brocas Diferente medidas
Sub total

420,00

MISCELANEO Y SISTEMATICO

Aleación de aluminio 7075
T6
Plancha de aluminio
Remaches
Macizos/especiales
Pernos de 6,35 milímetros
Pernos de 9,525 milímetros
Arandelas AN960PD10L
Tornillos MS27039-1-22
Arandelas AN960PD10L
Pernos AN4-7A
ArandelasAN960PD416
Panal de abeja 70 micrones
Material Misceláneo

1 Tira

1600,00

1 600,00

1x2 metros

300,00

300,00

100 Unidades

2,00

200,00

20 Unidades
20 Unidades
20 Unidades
10 Unidades
10 Unidades
6 Unidades
4 Unidades
1 Unidad
_

2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
5,00
3,00
800,00
880,00

50,00
50,00
60,00
30,00
30,00
30,00
12,00
800,00
880,00
4 042,00

Sub total

Tabla N° 9 Gastos de Equipos, Herramientas, Material Misceláneo y Sistemático
Fuente: Elaboración propia
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El costo total de gastos según la tabla N° 9 es de S/ 5, 842.
Así mismo se detalla el costo de personal como se muestra en la tabla N°10.

DETALLE

UNIDAD

I.- Ingenieros:
Ing. Aeronáutico
Sub total
II.- Técnicos:
Estructurista/Mecánico
Personal de Calidad
Sub total
TOTAL DE COSTO C2:

CANTIDAD COSTO (S/.)

COSTO
TOTAL
(S/.)

Profesional

1meses

3 500,00

3 500,00
3500,00

Técnico
Técnico

1 meses
1 meses

2 500,00
3 000,00

2 500,00
3 000,00
5 500,00
9 000,00

Tabla N° 10 Costo de personal
Fuente: Elaboración propia
En la tabla N°11 se detallan los costos administrativos.

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO (S./)

COSTO TOTAL
(S/.)

I.- Material de Oficina
Meza de trabajo
Silla
Escritorio
Papeles
Otros
Sub Total
TOTAL DE COSTO C3:

Administrativo 01 Unidad
Administrativo 02 Unidades
Administrativo 01 Unidad
Administrativo 02 millares
Administrativo
Varios

350,00
50,00
150,00
25,00
300,00

350,00
100,00
150,00
50,00
300,00
950,00
950,00

Tabla N°11 Costos Administrativos
Fuente: Elaboración propia
En la tabla N°9,10 y 11 se muestran los costos que se van incurrir en el grupo de trabajo
sumando así un costo total del proyecto de S/.15 792,00
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5.3.1 Programación de los trabajos para la Instalación de los soportes
Las fases de los trabajos están de acuerdo al cronograma:
DIAS DE
ITEM

TRABAJO

DESCRIPCION

EN SEMANA

 Disponibilidad de la aeronave


Briefing del trabajo a realizar con personal involucrado en las
diferentes áreas

1

SEMANA 1
(40 horas)

 Inspección preliminar de la aeronave, entrega de planos,
herramientas y equipos para el trabajo, entrega de los materiales.
 Identificación de los puntos y análisis del diagrama para iniciar los
trabajos,
 Trabajo en el diseño de los soportes de acuerdo a la medida
correspondiente.
 Realizar una evaluación por condición con equipo especial de

2

ensayos no destructivos a las bases donde estarán asegurados

SEMANA 2
(40 horas)

los soportes


Pintado de los soportes con pintura especial para prevenir la
corrosión.

 Preparación de la aeronave para la instalación de soportes
 Fijación de

las bases para el tanque de combustible,

aseguramiento de la base (material de panel de abeja) que
3

SEMANA 3

soportara el peso del tanque de combustible asegurado al piso

(40 horas)

del helicóptero.
 Instalación de los tres soportes en forma de T asegurados a la
estructura de la aeronave mediante ferretería especial.
 Instalación del tanque de combustible y aseguramiento al piso del
helicóptero así como a la estructura del fuselaje mediante
soportes (Solo para prueba),

4

SEMANA 4

 Supervisión de calidad por personal calificado, así como registro y

(40 horas)

procedimientos para la instalación y retiro de los soportes.


Helicóptero con soportes instalados, para

implementación del

tanque de combustible externo y posteriores trabajos.
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5.3.2 La elaboración de ingresos y egresos del Flujo de caja se muestra en la tabla
N°12.

Tabla N° 12 Flujo de caja
Fuente: Elaboración propia
5.3.3 El resultado del Valor agregado neto se muestra en la tabla N°13

Tabla N° 13 Valor agregado Neto
Fuente: Elaboración propia
En la tabla N°13 nos muestra un valor de VAN positivo lo que indica que el proyecto es
aceptable financieramente.
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5.4. Certificación del Sistema del Soporte del tanque de combustible externo
La certificación del diseño, la fabricación y la instalación del soporte para el tanque
de combustible externo en el helicóptero modelo UH-3H. Para ser designado en la
Aviación Naval del Perú, se sigue un protocolo del Manual de

control de

mantenimiento (MACOMAN) por lo que la Institución de la Fuerza de Aviación
Naval no está sometida a las regulaciones de aviación en el Perú (DGAC), por ser
institución militar. Con la finalidad de mantener la seguridad de todas sus
aeronaves, material y sobre todo lo más importante el personal, el tema que
contempla la seguridad de estado las informaciones son restringidas por el cual
está desarrollado de la siguiente manera. Toda certificación de aviación en la
institución está a cargo del Taller de Mantenimiento Arsenal aeronaval ente técnico
de la Aviación Naval, para iniciar cualquier proyecto de investigación en primer
lugar se elabora el Estudio de Factibilidad que será designando a los especialistas
capacitados y de mayor experiencia de los talleres correspondientes.

5.5. Análisis de la asociación de variables y resumen de las operaciones relevantes
que produce (causa y efecto).
De acuerdo a todo el análisis considerado y cálculos correspondiente se ha
determinado el material adecuado y las dimensiones correspondientes que va a
soportar los esfuerzos máximo calculado en los tres soportes que van sujetadas al
fuselaje es la aleación de aluminio 7075 T6 de tal dimensión largo de 2,375
pulgadas por la altura de 2,625 pulgadas y espesor de 0,080 pulgadas y el soporte
base del piso de panal de abeja de 70 micrones como un refuerzo adicional para
brindarle mayor seguridad de las siguientes dimensiones.
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CONCLUSIONES


Los resultados obtenidos durante las operaciones matemáticas, con factor de
seguridad para los tres (03) soportes del tanque de combustible externo, que
incluye la base panel de abeja y la ferretería de aviación, se encuentran debajo
del rango de fluencia de cada material, por lo que es factible su diseño, fabricación
e instalación de los soportes, así mismo proporciona la seguridad para la
instalación del tanque de combustible externo del helicóptero Sikorsky modelo
UH-3H para aumentar la autonomía de vuelo en una (01) hora aproximadamente.



El material que cumple con la exigencia para los tres (03) soportes del tanque de
combustible externo adicional, es la aleación de aluminio 7075-T6, así mismo para
el soporte de la base del tanque, es el panel de abeja de 70 micrones y los pernos
están definidos por los resultados de las operaciones matemáticas de acuerdo a
las

especificaciones del fabricante, estos accesorios están disponibles en el

mercado nacional.


La instalación del tanque de combustible externo se realizarán en la estación N°
323 y N° 397 y en la waterlines (línea de agua) N°106 de acuerdo como se
muestra en la figura N°05, para no afectar el centro de gravedad durante los
vuelos operacionales del helicóptero Sikorsky modelo UH-3H.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda lo siguiente:
1. Que la Aviación Naval gestione la construcción de tres (03) soporte de aleación de
aluminio 7075 -T6 en forma de “T”, así mismo como soporte base un panal de
abeja en material denominado 70 micrones en forma rectangular.
2. Que la Aviación Naval gestione la adquisición de la ferretería de aviación
necesaria para su empleo en el diseño de los soportes para la instalación del
tanque de combustible del helicóptero Sikorsky modelo UH-3H.
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ANEXO 6 Descripción de los números de parte del tanque del MI-17-1B
ANEXO 7 Ubicación del Tanque Auxiliar de combustible en el Helicóptero MI-17-1B
ANEXO 8 Manual del Helicóptero SEASPRITE AIRCRAFT
ANEXO 9 Ubicación del tanque de combustible Auxiliar
ANEXO 10 Tomas fotográficas de la instalación del tanque auxiliar del SEASPRITE
ANEXO 11 Visita del personal de la Marina de Guerra del Perú al País de Canadá
ANEXO 12 Modelado del soporte base del Tanque externo de combustible
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ANEXO 1
MANUAL DEL SUPLEMENTO DEL HELICOPTERO MODELO SH-3D/UH-3H
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ANEXO 2
MANUAL DE INSTALACION DEL TANQUE EXTERNO DEL HELICOPTERO MODELO
SH-3D

75

ANEXO 3
DESCRIPCIÓN DE LOS NÚMEROS DE PARTE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
EXTERNO DEL HELICÓPTERO MODELO SH-3D
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ANEXO 4
MANUAL DE EMPLEO TÉCNICO DEL HELICÓPTERO MODELO MI-17-1B
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ANEXO 5
DESCRIPCIÓN DEL TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE DEL HELICÓPTERO
MODELO MI-17-1B
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ANEXO 6
DESCRIPCIÓN DE LOS NÚMEROS DE PARTE DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL
MI-17-1B
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ANEXO 7
UBICACIÓN DEL TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN EL HELICÓPTERO
MI-17-1B
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ANEXO 8
MANUAL DEL HELICÓPTERO SEASPRITE AIRCRAFT
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ANEXO 9
UBICACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AUXILIAR SEGÚN EL MANUAL DE
MANTENIMIENTO
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ANEXO 10
TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LA INSTALACIÓN DE LOS TANQUES AUXILIARES
DEL HELICÓPTERO SEASPRITE SH-2G
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ANEXO 11
VISITA DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ A LAS
INSTALACIONES EN CANADA

The modernization of the SH-2G Super Seasprite of the
Peruvian Naval Aviation begins
(defensa.com) A Committee of the Navy of Peru supervises facilities General Dynamics
Canada (in Ottawa) the final design, implementation and acceptance testing of the first of
four helicopters Kaman SH-2G (P2) Super Seasprite it acquired in 2014. This aircraft,
registration NZ-3604, is from the May 19 at the headquarters of Kaman Aerospace
(Bloomflied, Connecticut), who will be in charge of the overhaul and modernization of their
systems.
As we have been able to confirm, it would be delivered before the end of the year and the
remaining would in 2016.
A fifth aircraft (registration number NZ-3605), called SH-2G (P1) and will not be subject to
either overhaul or modernization process must arrive directly from New Zealand to Peru in
mid-October to start Crew Training program Naval Air Squadron No. 21.

The Navy of Peru acquired in October 2014, through the Canadian Commercial
Corporation (DIRCOMAT Contract No. 371-2014), 5 Helicopters Kaman SH-2G (NZ)
Super Seasprite by investing $ 117.3 million. This acquisition was approved on November
23, 2013, to be issued Supreme Decree No. 013, signed by President Ollanta Humala,
declaring the national interest of the hiring process - with SNIP No. 251575 code - for "
"Recovery of the operational capabilities of surface light helicopters in the Callao Naval
Base" and he authorized the Ministry of Defence to issue the necessary acts to formalize
the contract.
The Kaman SH-2G (NZ)
The Kaman SH-2G (NZ) Super Seasprite are submarine (ASW) and attack helicopters
having a length of 15.9 m, height 4.5 m. and a rotor diameter of 13.4 m. They are powered
by two motors General Electric T700-GE-401 / 401C of 1,723 HP that give them a top
speed of 256 km / h. Cruise and 220 km / h. The maximum takeoff weight is 6,120 kg. and
payload of about 1,990 kg. Its range is 890 nautical miles and a service ceiling of 3,000 m.
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They have, among others, of "glass cockpit" with multifunction displays, radar Telephonics
APS-143 (V) 3 Ocean Eye 220 mn range, FLIR Systems StarSafire III (AN / AAQ-22)
Warning (RWR) LR -100 Bae Protection ALE-47, as well as Trimble GPS Radios
TASMAN and Rockwell-Collins VHF-UHF ARC-210. They are equipped with sonobuoys
the DIFAR 16 (Directional Frequency Analysis and Recording) and DICASS (Directional
Command Activated Sonobuoy System) type. ASW armament includes two MK-46
torpedoes or two Depth Charges MK-11, or two AGM-65D Maverick 25 km. range.
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ANEXO 12
MODELADO DEL SOPORTE BASE DEL TANQUE EXTERNO DE COMBUSTIBLE
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ANEXO 13
DOCUMENTO DE SOLICITUD PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL DISEÑO DE
LOS SOPORTES PARA LA INSTALACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
EXTERNO
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GLOSARIO

Aleación.- es una mezcla solida homogénea de dos o más metales, o de uno o más
metales con algunos elementos no metálicos.
Fuselaje.- El fuselaje es uno de los elementos estructurales principales de un avión; en
su interior se sitúan la cabina de mando, la cabina de pasajeros y las bodegas de carga,
además de diversos sistemas y equipos que sirven para dirigir el avión. También sirve
como estructura central a la cual se acoplan las demás partes del avión, como las alas,
el grupo moto propulsor o el tren de aterrizaje.
Misionamiento.- Función que se le asigna a la aeronave, para el cumplimiento de las
operaciones aeronavales, interno y externo de la nación.
SAR.- búsqueda y salvamento, o SAR, es una operación llevada a cabo por servicio de
emergencia, civiles o militares, para encontrar a alguien que se cree que está perdido,
enfermo, o herido en áreas lejanas, remotas o poco accesibles.
Soporte.- Bases para asegurar el tanque externo de combustible, incluye los tres
soportes asegurados a las vigas del fuselaje, el panal de abeja, para ser instalada en el
piso y asegurar el tanque, todas las ferreterías a ser usadas.
Tanque de combustible.- El depósito de combustible o tanque de combustible es un
contenedor seguro para líquidos flamables, que forma parte del sistema del motor, y en el
cual se almacena el combustible, que es propulsado para que el avión avance. (Mediante
la bomba de combustible) o liberado (como gas a presión) en un motor. Los depósitos de
combustible varían considerablemente de tamaño y complejidad,
Trazabilidad.- Real Academia Española (RAE)., la trazabilidad es la propiedad que
dispone el resultado de un valor estándar, que puede vincularse con referencias
específicas mediante una seguida continuada de comparaciones. Está compuesta por
procesos prefijados que se llevan a cabo para determinar los diversos pasos que recorre
un producto, desde su nacimiento hasta su ubicación actual en la cadena de abasto.
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