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RESUMEN

El presente trabajo de investigación trata sobre el desarrollo de un procedimiento
estándar para la instalación de generadores químicos de oxígeno de 22 minutos en
aviones Boeing Modelo 737 serie 300 con la finalidad de facilitar y agilizar futuras
modificaciones en aviones del mismo tipo, para que puedan operar de manera segura en
aeropuertos de altura.
Se estandarizó un modelo de configuración para aviones Boeing Modelo 737 serie 300 en
base a la distribución de asientos de toda la flota de Peruvian Airlines, para establecer un
número total de generadores químicos de oxígeno, ya sean generadores químicos de
oxígeno de 2 personas (ubicados en el baño, y para los tripulantes de cabina), o
generadores químicos de oxígeno de 3 y 4 personas (para los pasajeros según
distribución definida por el explotador aéreo).
Se describen en detalle los procedimientos para remover los generadores químicos de
oxígeno de 12 minutos e instalar los nuevos de 22 minutos con un nuevo soporte de
montaje y abrazadera, los cuales se confeccionarán de acuerdo a la Orden de Ingeniería
de instalación del modelo estándar.
Adicionalmente se elaboraron procedimientos para el mantenimiento preventivo de los
generadores químicos de oxígeno, para mantener su operatividad y que permanezcan
con altos índices de seguridad, también se recomendó un procedimiento para el caso de
activación accidental o deliberada de un generador químico de oxígeno para que pueda
ser reemplazado por otro operativo que cumpla con los mismos estándares de seguridad.

X

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la instalación de generadores
químicos de oxígeno de 22 minutos en toda la flota de aviones Boeing Modelo 737 serie
300 del explotador aéreo Peruvian Airlines, ya que dicha modificación aún no se ha
efectuado en la totalidad de aviones con que cuenta la empresa aérea.
Como antecedentes se estudiaron varias tesis relacionadas al tema, en busca de aportes
que ayuden al estudio de factibilidad para la instalación de generadores químicos de
oxígeno de 22 minutos.
Las fuentes bibliográficas provienen de libros y manuales del fabricante tanto de la
aeronave como del componente a instalar, los cuales nos proporcionan una base sólida
para realizar una eficiente instalación y mantenimiento de los generadores químicos de
oxígeno.
Esta modificación podría traer muchos más beneficios, como la realización de la
remoción e instalación en un menor tiempo para aviones de este tipo, que requieran
operar en aeropuertos de altura y que sean adquiridos por Peruvian Airlines.
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CAPÍTULO 1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sector Aerocomercial en el Perú está en crecimiento, esto debido a la mayor demanda
de vuelos comerciales por motivo de negocios y turismo. Por lo cual las aerolíneas que
operan localmente están empleando diversas estrategias para posicionarse y
consolidarse en el mercado nacional. Peruvian Airlines es una ellas, y está llevando a
cabo una intensa estrategia de cobertura, que consiste en aumentar su flota y así sumar
más rutas nacionales e internacionales.
Peruvian Airlines es un explotador aéreo certificado bajo la RAP 121 con AOC N° 073 y
que realiza su mantenimiento en la OMA N° 044 certificada bajo la RAP 145. El
explotador aéreo brinda servicio de transporte de pasajeros, carga y correo; para lo cual
cuenta actualmente con una flota de 9 aeronaves Boeing modelo 737, de las cuales 3 son
de la serie 200, 4 de la serie 300, 1 de la serie 400 y 1 de la serie 500.
Peruvian Airlines cuenta con vuelos regulares a distintos destinos nacionales desde Lima
como son: Arequipa, Cusco, Iquitos, Piura, Pucallpa, Tacna y Tarapoto; y viceversa.
Además cuenta con un destino internacional como es: La Paz en Bolivia.
El destino que cuenta con mayor demanda es la ciudad de Cusco, por lo que Peruvian
Airlines ofrece hasta 6 vuelos diarios a esta ciudad en temporada alta, de los cuales 1 de
dichos vuelos sirve de conexión para el vuelo hacia La Paz en Bolivia. Se prevé que esta
demanda siga en aumento, por tal motivo es de vital importancia para Peruvian Airlines
contar con un mayor número de aeronaves, específicamente Boeing modelo 737 serie
300.
Los aviones Boeing modelo 737 serie 300, son aeronaves de fabricación americana, de
corto y mediano alcance, que agregado a su versatilidad los hacen aviones ideales para
operar estas rutas a un bajo costo de operación y mantenimiento.
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El problema principal de Peruvian Airlines para que dichas aeronaves puedan cubrir esas
rutas es el factor altura de operación de vuelo, ya que se debe cumplir con los requisitos
de la RAP 121 (RAP 121.930 y Apéndice M) (Ver Anexo 1 y Anexo 2), en la cual
menciona que en caso suceda una falla de presurización, la cantidad de oxígeno
suplementario sea suficiente para llegar a una altitud, en la que la seguridad de los
pasajeros y tripulantes de cabina no se vea afectada.
La altura en la que se encuentran los aeropuertos de estas ciudades es: Cusco (10861
pies) y La Paz (13313 pies); por lo que se requiere la instalación de generadores
químicos de oxígeno de 22 minutos para pasajeros y tripulantes de cabina, ya que
inicialmente las aeronaves Boeing modelo 737 serie 300 cuentan con generadores
químicos de oxígeno de 12 minutos.
Peruvian Airlines desde sus inicios de operación para cubrir sus vuelos al Cusco, utilizaba
sus aeronaves Boeing Modelo 737 serie 200, las cuales fueron modificadas con un
Boletín de Servicio. Posteriormente se realizó una Memoria Técnica en base a una Orden
de Ingeniería para el cambio de generadores, para su avión Boeing Modelo 737 serie
500. Por tanto nuestra Aerolínea requiere estandarizar la instalación de generadores de
oxígeno de 22 minutos para sus aeronaves Boeing Modelo 737 serie 300 en base a una
Memoria Técnica, que implicaría agilizar procedimientos y reducción de costos, motivo
del presente trabajo.
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1.2
1.2.1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema general

1.2.1.1 ¿Cómo instalar generadores químicos de oxígeno de 22 minutos para aviones
Boeing Modelo 737 Serie 300 que operan en aeropuertos de altura?

1.2.2

Problemas específicos

1.2.2.1 ¿Cómo elaborar un modelo estándar que facilite la instalación de generadores
químicos de oxígeno de 22 minutos en aviones Boeing modelo 737 serie 300?
1.2.2.2 ¿Cómo mantener la condición operativa y segura de los generadores químicos de
oxígeno de 22 minutos?

1.3

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Los generadores químicos de oxígeno de 22 minutos contienen un mayor suplemento de
oxígeno que los originales de 12 minutos, lo que permite que en un caso de
descompresión rápida a grandes altitudes los pasajeros y tripulantes de cabina, cuenten
con el oxígeno necesario durante el descenso.
El tema es de importancia para Peruvian Airlines ya que se tiene una gran demanda de
vuelos a Cusco o La Paz y se debe contar con una mayor cantidad de aviones que
cumplan los requisitos mínimos de oxígeno suplementario que están establecidos bajo la
normatividad de la DGAC, RAP 121 (RAP 121.930 y Apéndice M).
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1.4

LIMITACIONES

1.4.1 El corto tiempo para la elaboración del modelo estándar para la instalación de
generadores químicos de oxígeno de 22 minutos en aviones Boeing modelo 737
serie 300, ya que la investigación está comprendida entre el 19 de Septiembre y el
19 de Diciembre del 2015.

1.4.2 Los aviones Boeing Modelo 737 serie 300 operan continuamente durante el día, por
lo que su acceso para realizar mediciones y cálculos, está restringido a un horario
nocturno.

1.5

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.5.1 Jemie Erick Castillo Saenz (2014) “Instalación de botellas de Oxígeno
Suplementario para pasajeros y tripulante de cabina en aviones Bombardier
Modelo Dash 8 serie 200”, Tesina para optar el grado de Ingeniero Aeronáutico,
Universidad Tecnológica del Perú, Lima - Perú.

Esta tesina describe la instalación de botellas de oxígeno suplementario para
pasajeros y tripulantes de cabina en aviones Bombardier Modelo Dash 8 serie
200, los cuales son parte de la flota de LC Perú, que realizan vuelos regulares a
aeropuertos de altura como son Jauja y Cusco, de la que obtenemos la premisa de
instalar oxígeno suplementario y a su vez cumplir los requerimientos de la DGAC,
RAP 121 (RAP 121.930 y Apéndice M) (Pág.70).
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Tanto LC Perú como Peruvian Airlines, son explotadores aéreos que operan en
aeropuertos de altura, por lo que ambos están sujetos a mejorar su suplemento de
oxígeno, en relación a este tema en los aviones Bombardier Modelo Dash 8 serie
200 se instalaron botellas de oxígeno de mayor cilindraje, y en los Aviones Boeing
737 serie 300 que poseen generadores químicos de oxígeno de 12 minutos, se
requiere la instalación de generadores químicos de oxígeno de 22 minutos.

1.5.2 Marla Yissel Díaz Morado y Martha Janeth Ortiz Cervantes (2014) “Mantenimiento
del Sistema de Aire Acondicionado y Presurización de la Aeronave Grumman
Gulfstream I”, Tesis para optar el grado de Ingeniero Aeronáutico, Instituto
Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus
Guanajuato, Guanajuato - México.

Esta tesis busca proporcionar mantenimiento a los sistemas de Aire Acondicionado
y Presurización de la aeronave Grumman Gulfstream, y señala las condiciones a
las cuales están sometidos los pasajeros a medida que la aeronave va ganando
altitud, ya que la presión disminuye así como la cantidad oxígeno. Concluye que un
adecuado mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado evitaría el uso del
Sistema de Oxígeno y una situación que afecte la seguridad del vuelo (Pág.113).
En esta tesis se prioriza el mantenimiento al sistema de Aire Acondicionado, a
través de prácticas innovadoras que facilitan la identificación de manera física de
los elementos en las instalaciones del sistema. Por lo que también priorizaremos
implementar tareas adicionales para un adecuado mantenimiento del componente
principal del sistema de oxígeno que se instalará: el generador químico de oxígeno.
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1.5.3 Jesús Escudero López (2010) “Administración de la producción para el
mantenimiento de las Aeronaves de la Aerolínea Viva Aerobus”, Tesis para
optar el grado de Ingeniero Aeronáutico, Instituto Politécnico Nacional Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, México, D.F. - México.
Esta tesis describe la optimización de procesos de producción de mantenimiento
en Línea, para minimizar los costos de operación y mantenimiento de las
aeronaves de la Aerolínea Viva Aerobus, por lo que debido a la relación entre los
sistemas de la aeronave y la importancia de su mantenimiento, hace mención al
sistema de oxígeno para pasajeros, el cual proporciona oxígeno mediante
unidades de servicio de pasajeros, donde cada unidad contiene un generador de
oxígeno químico y un conjunto de máscaras de oxígeno (Pág. 45).
Esta tesis se enfoca en que una adecuada planeación y control de mantenimiento,
conlleva a un ahorro máximo en los servicios efectuados a la aeronave en cada
una de sus tareas ya sea a nivel de sistema o componente. Por lo que también nos
enfocaremos a crear tareas que se realicen a intervalos en los que se pueda
cumplir con la magnitud del trabajo de manera idónea.
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1.6

OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo General

1.6.1.1 Instalar generadores químicos de oxígeno de 22 minutos para aviones Boeing
Modelo 737 Serie 300 que operan en aeropuertos de altura.

1.6.2 Objetivos Específicos

1.6.2.1 Elaborar un modelo estándar para facilitar la instalación de generadores químicos
de oxígeno de 22 minutos en aviones Boeing Modelo 737 serie 300.
1.6.2.2 Elaborar y describir las tareas que aseguren un mantenimiento adecuado para los
generadores químicos de oxígeno de 22 minutos.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

9

2.1

BASES TEÓRICAS

2.1.1 Consideraciones Básicas
Conforme se va ascendiendo la presión de la atmósfera disminuye ya que al reducirse el
espesor de esta es menor el “peso” de la atmósfera que soportamos. La temperatura
también tiende a disminuir a razón de 2 grados Celsius por cada 1000 pies de altura o
6.51 grados Celsius cada 1000 metros. Esta disminución de la densidad tiene efectos
muy significativos tanto para las performances de los motores, del avión, así como para
las personas que viajan en su interior.
Se tienen diversas consideraciones para poder operar en campos de altura, ya que se
presentan diversos efectos en el motor, avión y en el ser humano.
En el motor, la potencia del motor se ve disminuida conforme disminuye la presión
atmosférica, por lo tanto a mayor altura menor será la potencia que desarrolla el motor
para realizar el despegue y menor carga será capaz de transportar el avión.
En el Avión, se tienen diversas limitaciones en la performance de sus sistemas, como por
ejemplo el uso de Slats y Flaps. En un campo de alta elevación como es La Paz (Bolivia)
significa no poder operar los slats y flaps (superficies hipersustentadoras) hasta estar por
debajo de los 7000 pies sobre el terreno (La Paz tiene una elevación de 13300 pies). Las
máscaras de oxígeno de los pasajeros se despliegan automáticamente cuando la altitud
de presión de cabina es superior a los 14000 pies. En un campo de altura se podría
superar esta altitud de cabina momentáneamente dando como resultado el despliegue de
las máscaras de oxígeno y el uso de ellas por los pasajeros.
En el ser humano, el incremento de altura tiene diversos efectos (Hipoxia, dolor de oído,
cabeza, etc.) sobre todo cuando se sobrepasa la barrera de los 10000 pies de altitud.
En el caso de despresurización, se debe realizar un descenso rápido a una altura en la
cual los pasajeros y tripulación no sufran de hipoxia.
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Con respecto al tema, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en la RAP 121.930
y en la RAP 121 Apéndice M, establece que se debe cumplir con los requisitos mínimos
de oxígeno suplementario, cuando se opera en aeropuertos de altura, para los posibles
casos de despresurización que se puedan presentar, tales requisitos están especificados
en el Anexo 1 y Anexo 2 del presente trabajo.
Por lo cual la instalación de generadores de oxígeno de 22 minutos es necesaria para las
aeronaves Boeing Modelo 737 serie 300, que pretendan realizar vuelos a aeropuertos de
altura como son los que se encuentran en el Cusco (10861 pies) o La Paz (13313 pies).

2.1.2 Sistema de Oxígeno de aviones Boeing Modelo 737 Serie 300
Los aviones Boeing Modelo 737 Serie 300 tienen dos sistemas de oxígeno, que brindan
oxígeno de baja presión en forma gaseosa a la tripulación y pasajeros.
Los sistemas de oxígeno independientes son: el sistema de oxígeno de la tripulación de
vuelo y el sistema de oxígeno de pasajeros. Además, el oxígeno de emergencia es
suministrado por un conjunto de cilindros de oxígeno portátiles.
El oxígeno a los pasajeros es suministrado por generadores químicos de oxígeno
individuales ubicados en cada unidad de servicio de pasajeros (PSU), en cada unidad de
servicio del baño (LSU) y en cada unidad de servicio de los tripulantes de cabina (ASU)
(Ver Figura 1).
En un caso de emergencia, el sistema de oxígeno de pasajeros libera automáticamente
las máscaras de oxígeno a los pasajeros y tripulantes de cabina siempre que la presión
de la cabina llegue a un valor equivalente a una altitud de 14000 pies. El oxígeno se
mantiene en los generadores químicos de oxígeno y el flujo de oxígeno se inicia por la
acción del pasajero o tripulante de cabina jalando la máscara de oxígeno hacia el rostro.
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El despliegue de las máscaras también puede ser operado por un interruptor en la P5
ubicado en el panel superior del piloto o copiloto.

Figura 1: UBICACIÓN DE LOS GENERADORES QUÍMICOS DE OXÍGENO
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2.1.3 Generadores Químicos de Oxígeno
2.1.3.1 Información General
El generador químico de oxígeno suple oxígeno a los pasajeros y tripulantes de cabina de
la aeronave en caso de descompresión.

Figura 2: PARTES DE UN GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO

2.1.3.2 Descripción
El generador químico de oxígeno está constituido de las siguientes partes:
-

Conjunto de encendido (Ignition Assy), que consta del pasador de seguridad (Release
Pin), resorte (spring), pasador iniciador o de arranque (starter pin), la cubierta (cover)
y la tapa del encendedor (ignitor cap).

-

Carcasa del generador (Generator housing).
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-

Núcleo de Clorato (Chlorate core).

-

Válvula de seguridad con membrana fina metálica (Release valve with foil
membrane).

-

Ensamble de la válvula de escape (Outlet valve assembly).

-

Indicador de color (Color indicator).

2.1.3.3 Operación
2.1.3.3.1 Teoría de Operación
Tirando del pasador de seguridad, el pasador iniciador o de arranque golpea la tapa del
encendedor por medio de un resorte. Esta tapa del encendedor activa el polvo iniciador
que hace que el núcleo de clorato produzca oxígeno.
La presión en la carcasa del generador aumenta debido a la producción de oxígeno. La
presión empuja la membrana fina metálica hasta un punto en que la perfora y abre la
válvula de seguridad. El oxígeno fluye a través del ensamble de la válvula de escape al
ensamble de conexión de línea. Debido al desarrollo de calor causado por la reacción
química, el indicador de color cambia de color blanco/amarillo a negro/marrón.
2.1.3.3.2 Reacción Química
(1) Reacción fundamental
NaClO3 ==> NaCl + 3/2 O2
(2) Reacción de generación de calor
Na2O + 1/2 O2 ==> Na2O2 + Calor
(3) Reacción de absorción de cloro
Na2O2 + Cl2 ==> 2NaCl + O2
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2.1.3.4 Datos Técnicos
2.1.3.4.1 Dimensiones
Los generadores químicos de oxígeno, según su duración y número de máscaras tienen
las siguientes dimensiones:
Tabla 1: DIMENSIONES DE UN GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO

Fuente: DRAGER AEROSPACE GMBH Component Maintenance Manual (CMM) E712-

Series, E717-Series, E722-Series. Descripción del Generador

Figura 3: DIMENSIONES DE GENERADORES P/N E712-SERIES
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Figura 4: DIMENSIONES DE GENERADORES P/N E717-SERIES Y E722-SERIES

2.1.3.4.2 Peso
Los generadores químicos de oxígeno, según su duración y número de máscaras tienen
los siguientes pesos:
Tabla 2: PESOS DE UN GENERADOR QUÍMICO DE OXÍGENO

Fuente: DRAGER AEROSPACE GMBH Component Maintenance Manual (CMM) E712-

Series, E717-Series, E722-Series. Descripción del Generador
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2.1.3.5 Consideraciones de Mantenimiento
2.1.3.5.1 Limpieza
Limpiar el generador químico de oxígeno con un cepillo de cerdas blandas o con tela que
no sea de algodón. Luego soplar el remanente de partículas con aire comprimido seco o
nitrógeno que no tenga aceite.
2.1.3.5.2 Inspección
Para realizar una inspección visual se debe seguir los siguientes pasos:
(1) Observar el ensamble del generador de oxígeno por abolladuras, grietas o rasguños.
(2) Observar que el pasador de seguridad está instalado en la carcasa del conjunto de
encendido.
(3) Revisar el indicador de color por descoloración. Si el indicador de color esta
BLANCO/AMARILLO, el generador químico de oxígeno no ha sido utilizado o es
nuevo. Si el indicador de color esta MARRON/NEGRO, el generador químico de
oxígeno ha sido utilizado y debe ser reemplazado.
(4) Revisar si la forma del conjunto de encendido y el ensamble de la válvula de escape
son perpendiculares a las cubiertas.
(5) Revisar los datos de fabricación en las etiquetas y verificar que dichas etiquetas sean
legibles.
NOTA: El generador químico de oxígeno tiene una vida útil de 15 años desde la fecha
de fabricación.
(6) Revisar la fecha de fabricación y calcular el remanente de vida útil. Reemplazar el
generador químico de oxígeno que este fuera de su tiempo de vida útil.
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2.1.3.6 Almacenamiento y Eliminación
2.1.3.6.1 Almacenamiento
Para el almacenamiento de los generadores químicos de oxígeno se debe tomar en
cuenta lo siguiente:
- Mantener los generadores químicos de oxígeno en un lugar seco.
- No debe haber gases o vapores que puedan causar corrosión (Mantener las unidades
alejadas de baterías almacenadas por ejemplo).
- No debe haber ozono (Mantener las unidades alejadas de motores eléctricos, equipos
de soldadura, etc.).
- La temperatura de almacenamiento debe ser de más de -54°C (-65°F) y menos de
+71°C (+160°F).
- Mantener las unidades alejadas de la luz.
- Mantener las unidades alejadas de cualquier vibración.
2.1.3.6.2 Eliminación
Para eliminar cualquier unidad que haya sido encendida o generador químico de oxígeno
que este fuera de su tiempo de vida útil, se debe cumplir en siguiente procedimiento
recomendado:
(1) Poner el generador químico de oxígeno sobre un material no inflamable.
(2) Encender el generador químico de oxígeno jalando el pasador de seguridad (si es que
no fue activado y está fuera del límite de su vida útil).
(3) Dejar que el generador químico de oxígeno se enfrié.
(4) Colocar el generador químico de oxígeno en un barril de agua.
(5) Determinar el valor del ph del agua.
(6) Neutralizar el agua mediante la adición de un ácido común.
(7) Drenar el agua salada que se neutralizó.
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(8) Colocar el generador químico de oxígeno fuera del barril y dejar que el generador
químico de oxígeno seque al aire.
(9) Separar el excedente de material de la cubierta de acero.
(10) Desechar los materiales excedentes del generador químico de oxígeno.
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2.2

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

AD: Airworthiness Directive; Traducción: Directiva de Aeronavegabilidad.
AEROPUERTO DE ALTURA: Se denomina así a todo aquel aeropuerto ubicado a una
elevación mayor a 8500 pies.
AIPC: Aircraft Illustrated Parts Catalog; Traducción: Catalogo de Partes Ilustradas de la
Aeronave.
AMM: Aircraft Maintenance Manual; Traducción: Manual de Mantenimiento de la
Aeronave.
ASU: Attendant Service Unit; Traducción: Unidad de Servicio de Tripulante.
CERTIFICADO DE EXPLOTADOR AÉREO (AOC): Es un documento que acredita la
comprobación y la verificación por parte de la DGAC de la capacidad económicafinanciera, legal y técnica de las personas jurídicas autorizadas para realizar actividades
de transporte aéreo comercial.
CMM: Component Maintenance Manual; Traducción: Manual de Mantenimiento del
Componente.
COMPONENTE: Conjunto, parte, artículo o elemento constitutivo de una aeronave según
especificaciones del fabricante y, por extensión, de la estructura, motor o hélice.
DGAC: Siglas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DGAC): Es el organismo nacional
de la República Peruana que, a través del conjunto de las funciones que realiza como
autoridad de aplicación, otorga las certificaciones, habilitaciones y aprobaciones que
garantizan de por sí la confiabilidad del personal y material de vuelo así como todo lo
conexo, necesarios para la seguridad operativa de la actividad aeronáutica civil.
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DESPRESURIZACIÓN: Pérdida momentánea o total de presurización en la cabina.
EFIS: Electronic Flight Instrument System; Traducción: Sistema Electrónico de
Instrumentos de Vuelo.
EXPLOTADOR AÉREO: Es el poseedor de un AOC o certificado equivalente.
FAA: Federal Aviation Administration; Traducción: Administración Federal de Aviación.
LSU: Lavatory Service Unit; Traducción: Unidad de servicio del baño.
MANTENIMIENTO: Significa inspección, revisión, reparación, conservación a una parte o
aeronave.
MEMORIA TÉCNICA: Es un documento desarrollado para sustentar una alteración
mayor o reparación mayor a efectuarse en una aeronave, ya sea en su estructura o
sistema. Este documento puede estar conformado por una información técnica aceptable
o un conjunto de ellos, estructurado adecuadamente de tal modo que la misma conforme
un procedimiento integral para ejecutar una alteración o reparación mayor. La Memoria
Técnica puede incluir diagramas eléctricos, análisis de esfuerzos, boletines de servicio u
otros, y la misma deberá estar refrendada por un profesional de la especialidad o entidad
especializada. La Memoria Técnica requerirá la aprobación por parte de la DGAC antes
de su aplicación.
OGAC: Oficina de Gestión de Aeronavegabilidad Continua.
OMA: Organización de Mantenimiento Aprobada. Es un organismo registrado como una
entidad legal en cualquier jurisdicción, ya sea dentro o fuera del territorio de un estado,
que brinda servicio de mantenimiento a aeronaves, para lo cual ostenta una o más
aprobaciones RAP 145.
OPERATIVIDAD: Condición en la cual se encuentra una máquina para cumplir con las
funciones para la cual ha sido diseñada.
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PERFORMANCE: Es el rendimiento o conjunto de capacidades ofrecidas por un avión de
acuerdo al objetivo primordial para el cual ha sido diseñado.
PRESURIZACIÓN: Es el proceso en el cual el avión resguarda en la cabina, las
condiciones normales de presión atmosférica, incluso cuando en el exterior dicha presión
sea muy diferente.
PSU: Passenger Service Unit; Traducción: Unidad de Servicio del Pasajero.
RAP: Regulaciones Aeronáuticas del Perú.
RAP 121: RAP para requisitos de operación: Operaciones nacionales e internacionales
regulares y no regulares.
RAP 145: RAP para las Organizaciones de Mantenimiento Aprobadas.
SB: Service Bulletin; Traducción: Boletín de Servicio.
STC: Supplemental Type Certificate; Traducción: Certificado de tipo suplementario.
Es un tipo de certificado emitido por la FAA, solicitado por un explotador aéreo para
modificar un avión de su diseño original. El certificado por defecto no solo incorpora la
aprobación, sino también el procedimiento para efectuar la modificación y como dicha
modificación afecta al diseño original.
VIDA ÚTIL: Es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo
correctamente con la función para lo cual fue creado. Normalmente se calcula en horas
de vuelo o tiempo calendario.
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CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO
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3.1

VARIABLES

3.1.1 Variable independiente
Generadores químicos de oxígeno de 22 minutos
3.1.2 Variable dependiente
Tiempo de permanencia en grandes altitudes

3.2

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES

3.2.1 Variable Independiente: ‘’Generadores químicos de oxígeno de 22 minutos’’
Pedro Luis Martín Olivares (Octubre 2009) “El oxígeno que respiramos en el avión’’
El generador químico de oxígeno es un cilindro en cuya parte central hay un bloque
comprimido de clorato de sodio junto con partículas muy finas de hierro. El cilindro está
aislado térmicamente para que no se propague al exterior el calor que se genera durante
la reacción de combustión del clorato de sodio. El cilindro tiene incorporado un
mecanismo de disparo que activa la reacción química la cual produce oxígeno.
(https://pedroluismartin.wordpress.com)

3.2.2 Variable Dependiente: ‘’Tiempo de permanencia en grandes altitudes”
Se tiene regulado y definido que de acuerdo a la ubicación de los aeropuertos que
requieren cruzar la cordillera peruana, la obligación de tener a bordo de la aeronave un
sistema de oxígeno de mayores características a las originales que permita suministrar
oxígeno a los pasajeros y tripulantes de cabina en caso de una emergencia por
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descompresión rápida, y mantener la distribución en un tiempo suficiente hasta lograr
descender a 13000 pies donde el nivel de oxígeno es el idóneo para los pasajeros y
tripulantes de cabina.

3.3

METODOLOGÍA

3.3.1 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se aplica, es el correlacional, ya que se pretende comprender como
es que se relacionan la variable independiente y la dependiente, aplicando un enfoque
cuantitativo para visualizar y comprender como la instalación de Generadores Químicos
de oxígeno de 22 minutos mejora los niveles de seguridad en caso de una
descompresión rápida a grandes altitudes y tomando en cuenta la orografía del Perú, en
comparación con los originales generadores químicos de oxígeno de 12 minutos.

3.3.2 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación, es no experimental, transversal y descriptiva debido a que
la instalación de los Generadores químicos de oxígeno de 22 minutos se realizará bajo
una memoria técnica, mediante mediciones y con análisis para la distribución de los
generadores según configuración.

3.4

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Método Deductivo
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
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4.1

4.1.1

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Comprar un Certificado de Tipo Suplementario (STC) de la misma Compañía

fabricante de aeronaves BOEING para la instalación de generadores químicos de
oxígeno de 22 minutos.
Ventaja: Compañía fabricante de la aeronave con amplia experiencia en el rubro.
Desventaja: Costo Elevado

4.1.2

Contratar los servicios de una Oficina de Certificación de Aeronaves, que

desarrollen y autoricen el cumplimiento de un método alternativo para la instalación de
Generadores químicos de oxígeno de 22 minutos.
Ventaja: Emisión de un documento que especifique la instalación de Generadores
químicos de oxígeno de 22 minutos y cuente con la certificación FAA.
Desventaja: Costo Elevado

4.1.3 Elaborar una Memoria Técnica con personal integrante del área de Ingeniería de la
OGAC y OMA N° 044 del explotador aéreo Peruvian Airlines.
Ventaja: Compromiso con la Compañía, desarrollo profesional y mínimo costo de estudio
de factibilidad para el desarrollo de la instalación de Generadores químicos de oxígeno
de 22 minutos.
Desventaja: Poca experiencia en la elaboración de Memorias Técnicas para la
instalación de Generadores químicos de oxígeno de 22 minutos.
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4.2

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo la instalación de generadores
químicos de oxígeno de 22 minutos en aviones Boeing Modelo 737 serie 300, para que
estos puedan operar en aeropuertos de altura, cumpliendo los requisitos de seguridad de
operación establecidos por la autoridad local DGAC.
Por ello, optamos como alternativa de solución, elaborar una Memoria Técnica con
personal integrante del área de Ingeniería de la OGAC y OMA N° 044 del explotador
aéreo Peruvian Airlines, tomando en cuenta ciertas consideraciones previas.
-

Se debe contar con todo el personal y equipamiento necesario para realizar la
alteración (Ver Tabla 3).

-

El asistente de Ingeniería de la OGAC en coordinación con el asistente de Ingeniería
del OMA deben realizar mediciones y establecer la ubicación de todas las unidades
de servicio que están involucradas en la alteración.

-

El asistente de Ingeniería del OGAC en forma conjunta con el asistente de Ingeniería
del OMA deben establecer si las configuraciones de los aviones Boeing Modelo 737
serie 300 de la flota son iguales o no, de no ser iguales establecer si las diferencias
son relevantes ante una eventual instalación.

-

El procedimiento para la instalación debe elaborarse de una manera clara y sencilla
para evitar generar confusiones, dudas o inconvenientes.

-

La alteración necesita la fabricación de soportes de montaje, abrazaderas y refuerzos
por ello los mecánicos deberán previamente familiarizarse con la modificación antes
de comenzar a efectuarla.
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4.3

RECURSOS HUMANOS Y EQUIPAMIENTO

En el siguiente cuadro se define los recursos y equipamiento que serían necesarios para
la instalación de generadores químicos de oxígeno. El monto estimado se realiza en base
a la realidad, entorno y recursos con los que cuenta la compañía Peruvian Airlines.

Tabla 3: PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia

La descripción de la Tabla 3, es la siguiente:


Recursos Humanos

Para el planeamiento y la ejecución del proyecto, se requiere de 1 asistente de ingeniería
de la OGAC y 1 asistente de ingeniería del OMA, por un tiempo estimado de un mes, bajo
remuneración establecida por la compañía.
Para la fabricación de los nuevos soportes de montaje, abrazaderas y refuerzos para la
instalación de los nuevos generadores químicos de oxígeno de 22 minutos, se requiere
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de 2 mecánicos con un estimado de 80 horas-hombre entre ambos. Por ello, con un valor
estimado de USD 5 la hora-hombre, se obtiene el monto de USD 400.00.
Para la instalación de todos los nuevos generadores químicos de oxígeno de 22 minutos,
se requiere de 2 mecánicos con un estimado de 48 horas-hombre entre ambos. Por ello
con un valor estimado de USD 5 la hora-hombre, se obtiene el monto de USD 240.00.
Para la verificación de la instalación de los nuevos generadores químicos de oxígeno de
22 minutos, se requiere de 1 inspector con un estimado de 48 horas-hombre. Por ello con
un valor estimado de USD 10 la hora-hombre, se obtiene el monto de USD 480.00.


Equipos/Materiales

Cada generador químico de oxígeno ya sea para 2 personas (P/N: E72220), 3 personas
(P/N: E72230) o 4 personas (P/N: E72240) tiene un valor aproximado de USD 1000.00
cada uno, por lo que dado el número total de generadores químicos de oxígeno que son
53 para ambas configuraciones, nos da un valor de USD 53000.00.
Los materiales necesarios son 4 planchas de aluminio ALCLAD 2024-T3 (48”x144”) de
0.032 pulgadas de espesor, 8 planchas de aluminio ALCLAD 2024-T3 (48”x144”) de
0.040 pulgadas de espesor (El Aluminio 2024 es una aleación de aluminio en la que se
usa el cobre como principal elemento en la aleación, la forma T3 de la aleación presenta
una resistencia a la tensión de 400 a 427 MPa y un límite elástico de al menos 269 a 276
MPa), 1 galón de BMS 10-79 type III Primer, 2 litros de Alodine 1201 (MIL-C-5541E), 1
rollo (50 metros) cable de acero inoxidable (Stainless Steel cable P/N: 2047), 50 unidades
de ojetes P/N 307S19. Todos los materiales están establecidos en un valor aproximado
en la Tabla 3.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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5.1

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

5.1.1 Reseña de las aeronaves Boeing Modelo 737 serie 300
El primer vuelo de una de las aeronaves Boeing Modelo 737 serie 300 de la actual flota
de Peruvian Airlines se realizó el 24 de Febrero del 2013, con la aeronave de Matrícula
OB2036P.
El Avión Boeing Modelo 737 serie 300 es un avión de reacción, de pasajeros con fuselaje
estrecho, de corto a medio alcance, fabricado por la compañía estadounidense Boeing
Commercial Airplanes.
Está caracterizado por contar con nuevas tecnologías tales como:
Nuevos motores Turbofán CFM-56, que son 20% más eficientes que los JT8D,
empleados en aviones Boeing Modelo 737 serie 200.
Características de las aeronaves Boeing Modelo 737 serie 300:


Largo:

109.58 pies



Altura:

36.50 pies



Envergadura:

94.75 pies



Motores:

CFM International



Modelo:

CFM56-3



Empuje del motor:

20000/22000 libras



Alcance máximo:

5463 km



Velocidad máxima:

504 nudos



Peso máximo de despegue:

139500 libras



Techo de servicio:

37000 pies
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Foto de la aeronave Boeing Modelo 737 Serie 300:

Figura 5: Aeronave B737-300 de Matrícula OB2036P

5.1.2 Análisis previo a la instalación de generadores químicos de oxígeno
Para comenzar, se debe tomar en cuenta la flota de aviones Boeing Modelo 737 Serie
300 con la que se cuenta actualmente, y verificar las diferencias que estos puedan
presentar:
Tabla 4: FLOTA BOEING 737-300 DE PERUVIAN AIRLINES

Fuente: Elaboración Propia

Dada las características señaladas en la Tabla 4, se observa la existencia de dos
cantidades distintas de asientos, 2 aviones presentan la cantidad de 142 y 2 aviones la
cantidad de 147 pasajeros, por lo que se procederá a graficar ambas configuraciones,
analizar las diferencias entre ambas y detallar la ubicación de los generadores químicos
de oxígeno tanto en las unidades de servicio de pasajeros (PSU), las unidades de
servicio de los tripulantes de cabina (ASU) y en las unidades de servicio de los baños
(LSU):
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Figura 6: CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS DE 142 PASAJEROS
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Figura 7: CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS DE 147 PASAJEROS
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Tomando en cuenta los gráficos anteriormente mostrados (Figura 6 y Figura 7), se
evidencia que una de las diferencias entre ambas configuraciones de asientos, es la
cantidad de asientos (2 o 3 asientos) en la fila de asientos a la altura de la ventana de
emergencia en la parte central de la cabina de pasajeros, que no afecta la instalación de
generadores químicos de oxígeno ya que en ambos casos presentan generadores
químicos de oxígeno para 3 personas. Otra diferencia es la presencia de una fila
adicional en el lado derecho (de 3 asientos) en lugar de uno de los baños, que evidencia
la presencia de un generador químico de oxígeno para 2 personas en el caso de la
presencia del baño y la presencia de un generador químico de oxígeno para 3 personas
en el caso de la fila del lado derecho de 3 asientos.
Se tomó las medidas (en pulgadas) de las unidades involucradas en la alteración, y se
verificó que las 4 aeronaves Boeing Modelo 737 Serie 300 especificadas en la Tabla 4,
presentan la misma medida en sus unidades, las cuales se describe a continuación:

Figura 8: DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE PASAJERO (PSU)
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Figura 9: DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DEL TRIPULANTE (ASU)
DELANTERO

Figura 10: DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DEL TRIPULANTE (ASU)
POSTERIOR
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Figura 11: DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DEL BAÑO (LSU) DELANTERO

Figura 12: DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE SERVICIO DEL BAÑO (LSU) POSTERIOR
DERECHO O IZQUIERDO
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Luego de haber realizado el previo análisis donde se concluye que las diferencias
encontradas entre las 4 aeronaves, no involucran un cambio que afecte la instalación,
procedemos a describir los pasos para la instalación de los generadores químicos de
oxígeno de 22 minutos.
5.1.3 Instalación de generadores químicos de oxígeno de 22 minutos
5.1.3.1 Acceso
1. Se debe tener acceso a las siguientes áreas del avión:
(1) La cabina de Pasajeros del Avión.
(2) Paneles Rompe Circuitos del Avión.
(3) Unidades de Servicio de Pasajeros (PSU).
(4) Unidades de Servicio de los Baños (LSU).
(5) Unidades de Servicio de Tripulantes de Cabina (ASU).
5.1.3.2 Remoción de los Generadores Químicos de oxígeno de 12 minutos
1. Remover las Unidades de Servicio de Pasajeros (PSU) realizando los siguientes
pasos:
(1) Remover la energía eléctrica (B737-300 AMM 24-22-00/201).
(2) Liberar los pestillos (the latches): Poner una pequeña llave Allen en cada uno de los
orificios de acceso (Access holes) y empujar hacia arriba para que se puedan
desenganchar los pestillos (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-001).
(3) Desconectar el conducto de aire Gasper y el conector eléctrico (Ver Figura PVUB737-300-22MIN-002).
(4) Sostener la Unidad de Servicio de Pasajero (PSU) y desconectar el cordón (the
lanyard) de la estructura de soporte (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-002).
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(5) Presione los émbolos (the plungers) en las abrazaderas para liberar los puntos de
extrusión de salida de aire (air outlet extrusión) (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN001).
(6) Remover las unidades de Servicio de Pasajeros (PSU).

Figura PVU-B737-300-22MIN-001

Figura PVU-B737-300-22MIN-002
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2. Remover las Unidades de Servicio del Baño (LSU) y las Unidades de Servicio de
tripulantes de cabina (ASU) realizando los siguientes pasos:
(1) Ir al Centro de Control de carga P18. Abrir estos rompe circuitos y adjuntar etiquetas
de NO CERRAR (DO-NOT-CLOSE):
-

P18-3 Sistema de Oxígeno de Pasajeros R (P18-3 OXYGEN SYSTEM PASS R).

-

P18-3 Sistema de Oxígeno de Pasajeros L (P18-3 OXYGEN SYSTEM PASS L).

(2) Para liberar la puerta de la máscara de oxígeno para que caigan las máscaras,
realizar lo siguiente:
-

Para las unidades de servicio de Tripulantes de Cabina (ASU), poner una pequeña
herramienta dentro del orificio de acceso al pestillo (the latch Access hole).

-

Para las unidades de servicio del Baño (LSU), deslice una delgada tarjeta como
objeto entre la puerta de la máscara de oxígeno y el panel del techo por encima del
pestillo.

(3) Para las unidades de servicio de Tripulantes de Cabina (ASU) y las unidades de
servicio del Baño (LSU), instale un pasador de seguridad (safety pin) para desactivar
el generador químico de oxígeno.
(4) Remover las unidades de fijación en la unidad adyacente al borde interior.
(5) Mover la unidad interior y desconectar el conector eléctrico.
(6) Remover la unidad.

3. Remover los generadores químicos de oxígeno de 12 minutos de todas las unidades
de servicio de pasajeros (PSU) ya removidas, abriendo las abrazaderas de cierre P/N
417N3161-7 (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-003).
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Figura PVU-B737-300-22MIN-003
4. Remover los generadores químicos de oxígeno de 12 minutos de todas las unidades
de servicio de tripulantes de cabina (ASU) y unidades de servicio de los baños (LSU)
ya removidas, sacando los dos tornillos de la cubierta que une al generador con el
conjunto de la unidad de servicio (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-004).

Figura PVU-B737-300-22MIN-004
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5. Remover todos los soportes de montaje P/N 417N3136-99 de los generadores
químicos de oxígeno y almacenarlos adecuadamente para su disposición. Retire las
almohadillas de espuma y guardar los accesorios de montaje, para la reinstalación de
los nuevos soportes de montaje (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-003).

5.1.3.3 Fabricación del Soporte de Montaje para Generadores Químicos de Oxígeno
5.1.3.3.1 Para los Generadores Químicos de Oxígeno de 3 personas
1. Fabricar los soportes de montaje con aluminio 0.040” 2024-T3 según las
especificaciones (unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVU-B737-300-22MIN005.

Figura PVU-B737-300-22MIN-005
2. Después de la fabricación, aplicar el protector de conversión química Alodine 1201
(MIL-C-5541E) a los nuevos soportes.
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3. Terminar los nuevos soportes de montaje aplicando una capa de Recubridor BMS-1079 Tipo III.

5.1.3.3.2 Para los Generadores Químicos de Oxígeno de 4 personas
1. Fabricar los soportes de montaje con aluminio 0.040” 2024-T3 según las
especificaciones (unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVU-B737-300-22MIN006.

Figura PVU-B737-300-22MIN-006
2. Después de la fabricación, aplicar el protector de conversión química Alodine 1201
(MIL-C-5541E) a los nuevos soportes.
3. Terminar los nuevos soportes de montaje aplicando una capa de Recubridor BMS-1079 Tipo III.
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5.1.3.4 Fabricación de las abrazaderas aseguradoras del Generador Químico de Oxígeno
5.1.3.4.1

Para los Generadores Químicos de Oxígeno de 3 personas

1. Fabricar las abrazaderas aseguradoras con aluminio 0.040” 2024-T3 según las
especificaciones (unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVU-B737-300-22MIN007.

Figura PVU-B737-300-22MIN-007
2. Después de la fabricación, aplicar el protector de conversión química Alodine 1201
(MIL-C-5541E) a las nuevas abrazaderas aseguradoras.
3. Terminar las nuevas abrazaderas aseguradoras aplicando una capa de Recubridor
BMS-10-79 Tipo III.

5.1.3.4.2

Para los Generadores Químicos de oxígeno de 4 personas

1. Fabricar las abrazaderas aseguradoras con aluminio 0.040” 2024-T3 según las
especificaciones (unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVU-B737-300-22MIN008.

Figura PVU-B737-300-22MIN-008
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2. Después de la fabricación, aplicar el protector de conversión química Alodine 1201
(MIL-C-5541E) a las nuevas abrazaderas aseguradoras.
3. Terminar las nuevas abrazaderas aseguradoras aplicando una capa de Recubridor
BMS-10-79 Tipo III.

5.1.3.5 Fabricación de refuerzos para las unidades de servicio de pasajeros de 4
personas
1. Fabricar los refuerzos con aluminio 0.032” 2024-T3 según las especificaciones
(unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVU-B737-300-22MIN-009.

Figura PVU-B737-300-22MIN-009
2. Fabricar 2 ángulos para cada unidad de servicio de pasajero con aluminio 0.040”
2024-T3 según las especificaciones (unidades en pulgadas) dadas en la Figura PVUB737-300-22MIN-0010.

Figura PVU-B737-300-22MIN-0010
3. Después de la fabricación, aplicar el protector de conversión química Alodine 1201
(MIL-C-5541E) a todos los nuevos refuerzos.
4. Terminar los nuevos refuerzos y ángulos aplicando una capa de Recubridor BMS-1079 Tipo III.
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5.1.3.6 Instalación de refuerzos para las unidades de servicio de pasajeros de 4 personas
1. Remover y desechar el refuerzo original P/N 417N3121-309 de la unidad de servicio,
quitando los 4 remaches adjuntos (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-003).
Una pistola de calor puede ser necesaria para aflojar el adhesivo de fijación entre el
refuerzo y el conjunto de la unidad de servicio.
2. Instalar todos los refuerzos a las unidades de servicio de pasajeros. Utilizar el
adhesivo DP-100 o un equivalente adhesivo para asegurar el refuerzo a la unidad de
servicio del pasajero (PSU), colocar un ángulo en cada esquina y 4 remaches
MS20470AD3-4.

5.1.3.7 Instalación de los nuevos soportes de montaje y Generadores Químicos de
oxígeno
5.1.3.7.1 Para los Generadores Químicos de oxígeno de 3 personas
1. Realizar la instalación del nuevo soporte de montaje en la misma ubicación que el
soporte de montaje original. El nuevo soporte es de similar forma que el original,
excepto por un mayor espacio ocupado para acomodar el generador químico de
oxígeno de mayor longitud (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-011).
NOTA: Utilizar los accesorios originales que se guardaron cuando el soporte de
montaje original fue removido, así como las almohadillas de espuma para realizar la
instalación del nuevo soporte de montaje.
2. Utilizar el nuevo generador químico de oxígeno de 22 minutos (3 personas) para
ayudar a alinear el soporte antes de remover los sujetadores que están adjuntos en
los orificios.
3. Colocar el nuevo generador químico de oxígeno y asegurarlo al soporte de montaje
con la nueva abrazadera fabricada (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-011).
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Figura PVU-B737-300-22MIN-011
4. Perforar un nuevo orificio en la caja del conjunto de máscaras de oxígeno, con el fin
de extender el pasador iniciador. Asegurarse de que la línea del pasador iniciador al
generador químico de oxígeno no se doble o quede bloqueada a lo largo del camino
(Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-012).

Figura PVU-B737-300-22MIN-012
5. Conectar la manguera de suministro al nuevo generador químico de oxígeno y
asegurarse que la manguera no tenga ningún giro brusco (menos de 3/4 de pulgada
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de radio). El uso de una nueva longitud de manguera es requerido, hacerlo del
material BMS-1-72. Utilizar un pequeño precinto para asegurar la manguera al
generador químico de oxígeno, para prevenir que la manguera se suelte.

5.1.3.7.2

Para los Generadores Químicos de oxígeno de 4 personas

1. Realizar la instalación del nuevo soporte de montaje en la nueva ubicación
especificada en la Figura PVU-B737-300-22MIN-013.
NOTA: Utilizar los accesorios originales que se guardaron cuando el soporte de
montaje original fue removido, así como las almohadillas de espuma para realizar la
instalación del nuevo soporte de montaje.
2. Utilizar el nuevo generador químico de 22 minutos (4 personas) para ayudar a alinear
el soporte antes de perforar los nuevos orificios para los sujetadores.
3. Colocar el nuevo generador químico de oxígeno y asegurarlo al soporte de montaje
con la nueva abrazadera fabricada (Ver Figura PVU-B737-300-22MIN-013).

Figura PVU-B737-300-22MIN-013
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4. Conectar la manguera de suministro al nuevo generador químico de oxígeno y
asegurarse que la manguera no tenga ningún giro brusco (menos de 3/4 de pulgada
de radio). El uso de una nueva longitud de manguera es requerido, hacerlo del
material BMS-1-72. Utilizar abrazaderas para fijar la manguera a lo largo del nuevo
refuerzo. Además utilizar un pequeño precinto para asegurar la manguera al
generador químico de oxígeno, para prevenir que la manguera se suelte (Ver Figura
PVU-B737-300-22MIN-013).
5. Instalar una abrazadera como muestra la Figura PVU-B737-300-22MIN-014, con el fin
de encaminar correctamente la extensión del pasador iniciador hacia el generador
químico de oxígeno.

Figura PVU-B737-300-22MIN-014
6. Extender el cable del pasador iniciador usando cable de acero inoxidable P/N 2047 y
colocar un ojete P/N 3075190 para que pueda pasar el cable hacia el conjunto de
máscaras de oxígeno. El pasador debe ser soldado al cable de acero inoxidable.

5.1.3.7.3

Para los Generadores Químicos de oxígeno de 2 personas

1. Los generadores químicos de oxígeno de 2 personas ubicados tanto en las unidades
de servicio de los tripulantes de cabina (ASU) como en las unidades de servicio de los
baños (LSU), no necesitan la fabricación de nuevos soportes, por lo que la instalación
de los nuevos generadores químicos de oxígeno de 22 minutos será de manera
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directa fijando el generador con la cubierta al conjunto de la unidad de servicio a
través de los dos tornillos previamente sacados.
2. Adaptar y conectar la manguera de suministro al nuevo generador químico de
oxígeno y asegurarse que la manguera no tenga ningún giro brusco (menos de 3/4 de
pulgada de radio). El uso de una nueva manguera es requerido, hacerlo del material
BMS-1-72. Además utilizar un pequeño precinto para asegurar la manguera al
generador químico de oxígeno, para prevenir que la manguera se suelte.

5.1.3.8 Cierre de las unidades de servicio de Pasajeros (PSU), unidades de servicio de
Tripulantes de cabina (ASU) y unidades de servicio de los Baños (LSU)
1. Se debe cerrar las siguientes áreas del avión:
(1) Paneles Rompe Circuitos del Avión.
(2) Unidades de Servicio de Pasajeros (PSU).
(3) Unidades de Servicio de los Baños (LSU).
(4) Unidades de Servicio de Tripulantes de Cabina (ASU).
5.1.3.9 Retornar la aeronave a condiciones de servicio
1. Se debe realizar la prueba del sistema de oxígeno (B737-300 AMM 35-22-00/501508).
2. Retornar la aeronave a condiciones de servicio.
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5.2

ANÁLISIS TEÓRICO DE LA INSTALACIÓN DE GENERADORES QUÍMICOS
DE OXÍGENO DE 22 MINUTOS EN RELACIÓN CON LAS BASES TEÓRICAS
DE LA INVESTIGACIÓN

La teoría recopilada en el presente trabajo nos sirvió de gran ayuda para el análisis y
elaboración del modelo estándar para la instalación de generadores químicos de oxígeno
de 22 minutos.
En primer término, nos permitió establecer los requisitos que se debían cumplir según la
necesidad de oxígeno que se requiere para operar en aeropuertos de altura.
En segundo término, la teoría del sistema de oxígeno de aviones Boeing Modelo 737
serie 300, nos permitió conocer como es su funcionamiento y bajo que circunstancia se
activa, además las unidades (PSU, ASU, LSU) que entran en funcionamiento y que están
basados en la activación de su componente principal “el generador químico de oxígeno”.
En tercer término, nos permitió establecer detalladamente las características de los
generadores químicos de oxígeno para poder analizar, planificar y elaborar un
procedimiento para la fabricación de partes que se instalaron conjuntamente con los
nuevos generadores químicos de oxígeno de 22 minutos tanto para las unidades de
servicio de pasajeros (PSU), las unidades de servicio de tripulantes de cabina (ASU) y las
unidades de servicio de los baños (LSU).
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5.3

ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN DE VARIABLES

Se evidencia que la instalación de los generadores químicos de oxígeno de 22 minutos
nos permite tener un mayor margen de seguridad en el caso de una descompresión
rápida, y mantener la distribución de oxígeno en un tiempo suficiente hasta alcanzar una
altura donde el nivel de oxígeno es el idóneo para los pasajeros y tripulantes de cabina.
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CONCLUSIONES



La instalación de generadores químicos de oxígeno para los pasajeros y tripulantes
de cabina a través de la elaboración de este modelo estándar para aviones Boeing
Modelo 737 serie 300, cumple con los requisitos de la RAP 121 (RAP 121.930 y
Apéndice M) y está sujeta a aprobación mediante una Memoria Técnica por parte de
la autoridad local DGAC.



Todos los generadores químicos de oxígeno de 22 minutos utilizados para realizar la
alteración poseen certificados emitidos por el fabricante (Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6)
cumplen con los estándares internacionales, en ellos se indica su fecha de fabricación
para poder controlar su tiempo de vida útil de 15 años. Además se mantiene su
condición operativa a través de inspecciones visuales periódicas (Anexo 3) y en caso
de activación se prevé la instalación de otro generador de manera correcta y que
asegure su operatividad (Anexo 4).



El costo aproximado para la ejecución de esta alteración es de USD 60000.00 en
comparación al desarrollo de un método alternativo aprobado por una Oficina de
Certificación de Aeronaves o al desarrollo de un Certificado Tipo Suplementario (STC)
que oscila entre los USD 120000.00.



El tiempo estimado de la aeronave en mantenimiento para la ejecución de la
alteración es de 48 horas-hombre.



El tiempo estimado para la fabricación de los soportes de montaje, abrazaderas y
refuerzos es de 80 horas-hombre.
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SUGERENCIAS



Incluir dentro del Programa de Mantenimiento Boeing 737-300/400/500 de Peruvian
Airlines, la tarea de inspección visual (Anexo 3) que verificará las óptimas condiciones
de operatividad de cada generador químico de oxígeno y aplicarla a intervalos en los
que se pueda realizar el trabajo de forma idónea, de acuerdo al criterio del explotador
aéreo.



Incluir dentro del Programa de Mantenimiento Boeing 737-300/400/500 de Peruvian
Airlines, la tarea especial por requerimiento de Directiva de Aeronavegabilidad 200110-14 (Anexo 4) para asegurar que en caso de activación de cualquier generador
químico de oxígeno, este sea reemplazado por otro que cumpla con los requisitos del
anterior y este operativo para su utilización.



Posterior a la alteración considerar realizar un recálculo de peso y balance, para su
actualización y revisión en el Manual de Peso de Balance tomando en cuenta que
dicho manual se actualiza cada 3 años.
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ANEXOS

Anexo 1: RAP 121.930 - Provisión de oxígeno para aviones con cabinas presurizadas
que vuelen a grandes altitudes
Anexo 2: RAP 121 Apéndice M - Requisitos Mínimos de Oxígeno suplementario
Anexo 3: Tarea de Inspección Visual del Generador Químico de Oxígeno, ubicado en
la unidad de servicio del pasajero (PSU), unidad de servicio del tripulante de
cabina (ASU) o en la unidad de servicio del baño (LSU)
Anexo 4: Tarea especial de Inspección para la correcta instalación de un generador
químico de oxígeno y su dispositivo de liberación
Anexo 5: Certificado de Conformidad del fabricante de los Generadores Químicos de
Oxígeno de 22 minutos de 2 personas (P/N E72220-10)
Anexo 6: Certificado de Conformidad del fabricante de los Generadores Químicos de
Oxígeno de 22 minutos de 3 personas (P/N E72230-09)
Anexo 7: Certificado de Conformidad del fabricante de los Generadores Químicos de
Oxígeno de 22 minutos de 4 personas (P/N E72220-09)
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