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RESUMEN 

 

 

Keywords:Técnicas de inspección, mantenimiento aeronáutico, control. 

 

 

El propósito de este trabajo es proporcionar las herramientas conceptuales 

necesarias para comprender los sistemas y técnicas de inspección vigentes en la 

aeronáutica, definiendo, describiendo y categorizando los conceptos de daños y sus 

clasificaciones a nivel estructural, dimensional y genérico en la aeronave, haciendo 

referencia a inspecciones tanto en elementos convencionales tales como el aluminio, 

hasta elementos de alta tecnología como son las fibras de carbono, vidrio u otros 

compuestos, entregando así la base de éste tópico para el desarrollo de los futuros 

técnicos aeronáuticos. 

En esta memoria se presentan temas de envergadura fundamental,tales 

como: 

 

 Técnicas de inspección. 

 Información técnica relevante para el técnico aeronáutico. 

 Inspecciones no destructivas (NDT) 

 Corrosiones. 

 Guía de inspección base para la aeronave. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para cumplir con los más altos estándares de seguridad, la aviación actual 

ha desarrollado diversos modos, procedimientos y  técnicas de inspección que 

aseguran la calidad y la integridad de sus compañías y sus clientes. 

Entorno al aseguramiento de la calidad, es que es importante tener una 

base sólida en el reconocimiento de anomalías en la aeronave y una base clara de 

los lugares en donde se presentan y su naturaleza, para así poder  diagnosticar el 

procedimiento de inspección apropiado o encontrarlo con mayor facilidad en el 

manual pertinente, teniendo siempre en mente que el tiempo es de alta importancia 

para el operador. 

En esta memoria se encuentran los tipos de anomalías que se presentan en 

la aeronave, sus localizaciones de frecuencia, como identificarlas, y los tipos de 

inspección existentes para su identificación total. El conjunto de todos estos factores 

conforman las técnicas de inspección, el que se enfoca en el área “hardware” de la 

aeronave en este trabajo. 

  



OBJETIVO GENERAL 

 

 

Entregar al Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico y lectores 

interesados un material de ayuda base en técnicas de inspección en sistemas de 

aeronave llevada al contexto de la aviación actual. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Explicar la importancia de las inspecciones visuales, dimensionales y no 

destructivas para determinar la condición de una aeronave o componente. 

 

 Identificar y distinguir tipos de corrosión y daños estructurales en aeronaves 

y componentes. 

 

 Comprender las causas de la formación de corrosiones y sus características. 

 

 Identificar los posibles daños que se puedan detectar en los sistemas, 

componentes y unidades de aeronaves. 

  



JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO 

 

 

En la carrera de Técnico Universitario en Mantenimiento 

Aeronáuticose ha detectado un déficit en el área de identificación y categorización 

de fallas en materiales de aeronave, donde es necesario fortalecer esta base 

entregando herramientas de información que permitan al técnico adquirir un mayor 

conocimiento sobre las técnicas de inspección visuales, dimensionales, no 

destructivas, las cuales le permitirán tener una mayor capacidad de identificar los 

daños y deterioro producido en estructuras, sistemas y componentes de aeronaves. 

Como así también es necesario comprender la conformación de corrosiones; 

el porqué de su generación y la identificación de daños en el material, a qué se debe 

la presencia de ciertos daños e identificar los lugares de la aeronave con sus 

posibles anomalías, puesto que es fundamental para las inspecciones el saber qué 

es lo que se busca. 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

En primera instancia nace la inquietud de revisar antecedentes de los 

tópicos pasados a lo largo del programa de estudios, con la finalidad de solidificar 

las bases información para los futuros técnicos aeronáuticos, una vez encontrada 

ésta, comienza el proceso de recopilación de información, bases de datos y 

elementos de apoyo. A estos elementos se suma la experiencia ganada en las 

prácticas realizadas a manera de complementar los conocimientos implantados en 

este trabajo. 

Este trabajo sustenta su base en las asignaturas de resistencia de los 

materiales, inspecciones no destructivas (NDT), estructuras y sistemas y 

mantenimiento aeronáutico. Dichas asignaturas sirvieron como enfoque para el 

desarrollo de éste trabajo. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INSPECCIÓN 

 

  



1. INSPECCIÓN 

 

 

Consiste en examinar, explorar e investigar en un contexto físico que por lo 

general comienza en un modo visual cuya finalidad es hallar características 

significativas en donde se distingue la normalidad o anormalidad de un elemento. 

En el contexto de la aeronáutica, será el identificar anomalías ya sea a nivel 

estructural de aeronave o componentes, donde el modo de inspección a desarrollar 

es de manera visual, dimensional y en casos de mayor complejidad de carácter No 

destructivo para así determinar la condición física de estos elementos. 

 

 

1.1. RAZÓN DE UNA INSPECCIÓN 

 

 

Estos son chequeos de examen que se llevan a cabo de forma visual y 

manual para determinar la condición de algún componente o de la aeronave misma. 

 Una inspección puede ir desde un “walkaround” (caminata de chequeo alrededor de 

la aeronave), hasta una inspección en detalle que abarque el desarme completo de 

la aeronave y que incluso requiera de elementos de ayuda para realizar inspecciones 

muy complejas. 

Los sistemas de inspección y mantenimiento son confeccionadoscon la 

finalidad de mantener la flota de aeronaves en las mejores condiciones y al menor 

costo, pues las inspecciones tienen un valor que es mucho menor de lo que podría 

ser el tratamiento de alguna falla de material así sea por corrosión o falla por 

condiciones de uso en el tiempo. 

En estos procesos las revisiones son minuciosas y deben ser la médula para 

un buen programa de mantenimiento. Estos sistemas de inspección constan de 

muchas etapas en las que se incluyen: 

 

 

1.- Reportes hechos por los mecánicos, por el piloto o la tripulación de vuelo. 

2.- Planificación de itinerarios (programas) de inspección dedicados a un grupo de 

aeronaves o alguna en especial. 

 

 

El realizar inspecciones desordenadas e irregulares, conllevaran a 

resultados inesperados y al deterioro de la aeronave. 

 

A lo largo de la historia de la aviación se ha probado que los itinerarios de 

inspección y mantenimiento preventivo aseguran la aeronavegabilidad, disminuyen 

las fallasoperativas, como así también se reduce considerablemente el mal 

funcionamiento de equipos y un excesivo uso de la aeronave, detectando 



debidamente con antelación una potencial falla. La importancia de estas 

inspecciones y el uso apropiado de registros sobre la aeronave son un respaldo 

fundamental en ésta área. 

Los intervalos de tiempo en inspecciones varían de acuerdo al modelo de 

aeronave y función que desempeña, ya sea de carga o pasajeros, a su vez, los 

programas de mantenimiento se pueden llevar a cabo teniendo parámetros 

establecidos tales como horas de vuelo cumplidas por itinerario, ciclos cumplidos 

por itinerarioo inspecciones fijadas por calendario. 

 

 

1.2. TÉCNICAS DE INSPECCIÓN 

 

 

Se refiere a la aplicación de diversos procedimientos para llegar a un fin.El 

cual es el poder detectar una anomalía y evitar fallas mayores. 

Para la búsqueda de fallas en la aeronave, el proceso de inspección consta 

de elementos de búsqueda tan básicos como una lista de chequeo (checklist), hasta 

elementos de búsqueda altamente minuciosos como son los sistemas de rastreo en 

bases de datos internos de cada compañía o del mismo fabricante de las piezas. 

Entre estos mundos nombrados (checklist y sistemas de rastreo informático), 

existen sistemas de intercomunicación y procesos los cuales minimizan el riesgo de 

una falla latente, como son las labores de ingeniería, que se encargan de mantener 

las bases de datos de la aeronave actualizadas. 

 

 

1.2.1. Checklist 

 

 

Siempre es de importante utilidad contar con una lista de chequeo 

(checklist) para desarrollar labores de inspección, ésta lista puede ser de confección 

propia o entregada por el fabricante del componente o equipo a inspeccionar, como 

también desde alguna fuente de confiabilidad como lo pueden ser el mismo 

diseñador por ejemplo. 

 En el “anexo 1” se da conocimiento una  tabla que detallalos grupos de 

inspección por áreas de la aeronave los puntos a chequear y las causas de 

prevención por lo cual se inspeccionan. 

 

 

1.2.2. Registros de la aeronave (aircraftlogs) 

 

 

Este término se aplica a todo tipo de documentación de respaldo que afecta 

a una aeronave específica, libros o bitácoras como es el aircraftlog-book (libro de 



registros de la aeronave), y todos los registros suplementarios relacionados con la 

aeronave. Las constancias y registros de la aeronave entregan el historial de 

operaciones y mantenimiento, control de itinerarios de mantenimiento e información 

de las fechas de remociones de componentes o accesorios. 

 

 

1.2.3. Aircraft log-book 

 

 

Documento en el que son registrados los eventos,fallas encontradas o 

discrepanciasen la aeronave con la finalidad de mantener un registro físico y de 

intercomunicación entre el piloto y mantenimiento. 

Este documento también presenta un historial definido de las acciones 

tomadas sobre la aeronave a modo de constancia para entendimiento de los 

procedimientos que se tengan en cuenta a desarrollar en futuras mantenciones. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: LITERATURA IMPORTANTE EN MANTENIMIENTO 

AERONÁUTICO 

 

  



2. LITERATURA IMPORTANTE EN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO 

 

 

2.1. PUBLICACIONES 

 

 

Son fuentes de información guía para los técnicos aeronáuticos dirigido a 

operaciones de mantenimiento de aeronaves y equipos relacionado al área. El uso 

apropiado de estas publicaciones es de gran ayuda para desarrollar con eficiencia 

operacionesespecíficas. 

Entre estos se incluyen los boletines de servicio (SB) del fabricante, 

manuales y catálogos. Estos pueden contener regulaciones de la entidad 

aeronáutica competente, directivas de aeronavegabilidad (AD), circulares de 

asesoramiento (AC) y especificaciones de la aeronave, hélices (propeller) y motores. 

 

 

2.2. BOLETINES DE SERVICIO (SB) 

 

 

Son los tipos de publicación mayormente emitidos de parte del fabricante 

de la aeronave, motor o componente. Estos pueden incluir (1) el propósito de la 

emisión de la publicación, (2) El nombre de la aeronave, motor o componente donde 

se aplicará el boletín, (3) instrucciones detalladas para el servicio, ajuste, 

modificación o inspección, proveniencia de las partes si es requerido y (4) las horas-

hombre (HH) estimadas para cumplir el trabajo indicado y (5) las horas y ciclos de 

vuelo de la aeronave para determinar la periodicidad de las acciones de 

mantenimiento en el caso de ser cíclicas (chequeos, limpiezas, revisiones 

programadas), o si la acción aplicada es “terminal”; es decir, la tarea realizada tiene 

fecha de expiración para no volver a ejecutarse, como es el caso de una 

modificación estructural de ala (winglet o rakedwingtip). 

 

 

2.3. MANUALES DE MANTENIMIENTO 

 

 

Contienen las instrucciones para realizar los servicios de mantenimiento. 

Existen manuales específicos para cada parte de la aeronave (en el caso de los 

componentes), como también para la aeronave en específico.  

Dentro del universo de los manuales de mantenimiento el 

“AircraftMaintenance Manual” (AMM), es la columna vertebral de todos los 

manuales en el área de mantenimiento de línea, ya que si bien no tiene toda la 

información, este tiene las referencias de guía con respecto a qué manual o entidad 

recurrir para resolver fallas de mayor complejidad. 



Algunos de los manuales importantes a considerar son: 

 

 AircraftMaintenance Manual (AMM) 

 StructuralRepair Manual(SRM) 

 ComponentMainteance Manual (CMM) 

 Standard Practice Manual (SPM) 

 Engine manual (EM) 

 Overhaul Manual (para aeronave y motores) 

 IlustratedPartCatalog (IPC)* 

 

 

*IlustratedPartCatalog (IPC): 

 

 

 Este “catálogo”si bien es importante por tener la información de versiones 

de las partes de aeronave, números de parte de la aeronave (P/N), números de 

serie de aeronave (S/N), y la efectividad* en que aplica cada versión de 

componente, este documento No es una información aprobada para realizar 

servicios de mantenimiento. Sólo para consultas de aplicabilidad a las distintas 

versiones de aeronaves. 

 

 

*Efectividad: 

 

 

 Rango de aplicabilidad de una modificación o versión de un elemento o 

componente en la aeronave según versión, número variable, o número de línea de 

producción, de la aeronave por ejemplo. 

 

 

2.4. AIRCRAFT LOGs 

 

 

Es un libro de registro que contiene toda la información de la aeronave 

respaldada. Esta información es utilizada para determinar la condición de la 

aeronave, fechas de inspección y tiempos de la aeronave. Refleja todo el historial de 

los eventos significativos ocurridos en la aeronave, sus componentes y accesorios, 

así también entrega una sección que indica lasconformidades con las Directivas de 

Aeronavegabilidad (AirworthinessDirectives) pertenecientes a la Administración 

Aeronáutica Federal de los Estados Unidos (FAA), y boletines de servicio (SB) de 

parte del fabricante. 

Con el mismo propósito existen bitácoras de motores y APU (Auxiliar 

PowerUnit). 



 

 

 
 
 
 
  

 

 AirwothinessDirectives (AD):Notificación enviada a los 

operadores o propietarios de aeronaves certificadas, que deja en 

conocimiento una condición de inseguridad en un modelo 

particular de aeronave, motor, configuración o sistema, que debe 

ser corregido. De no cumplirse, la aeronave pierde su condición 

de aeronavegable, lo que impide su operación a causa de ser un 

vuelo inseguro. 

 

 Advisory Circular (AC): Contiene técnicas, métodos y prácticas 

aceptables para los operadores de aeronaves, que los faculta 

para realizar los procedimientos que este documento dicta, sea 

alteración, inspección, reparación, etc. 

 

 Service Bulletin (SB): Son instrucciones de trabajo 

recomendados por el fabricante con aplicabilidad a un grupo 

específico de aeronaves, estos pueden ir en forma individual o 

bajo el alero de un AD dependiendo de la gravedad de la 

aplicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: DAÑO (DAMAGE) 

 

  



3. DAÑO (DAMAGE) 

 

 

3.1. DEFINICIONES DE DAÑOS ESTRUCTURALES 

 

 

Los diversos tipos de daños que se pueden observar en un ensamblaje o 

pieza tienen distintas cualidades y causas por las que son producidas. Estas se 

definen a continuación: 

 

 

Burnishing: Bruñir. Pulido de una superficie por contacto con superficies suaves y 

duras. Normalmente no  hay remoción ni desplazamiento del metal. 

 

Burr:  Rebaba, pequeña sección de material sobrante en el borde de una 

pieza, normalmente ubicadas en las esquinas o bordes, ya sean en 

placas o en perforaciones o agujeros 

 

Corrosion: Pérdida de metal en su superficie, producto de una acción química o 

electromecánica sobre el material, los productos de la corrosión son 

de fácil remoción en base a trabajos mecánicos. 

 

 

 

 

 

Crack: Grieta. Separación física de dos porciones de metal adyacente, 

identificada por una línea fina cruzando la superficie del material. 

Estas grietas son causadas por un excesivo stress, y se pueden 

extender desde unos pocos milímetros hasta un atravieso completo de 

la pieza. 

 

Nick:  Muesca o quiebre local en el borde de una superficie. Se identifica por 

el desplazamiento y pérdida de una porción de metal. 

 

Scratch: Leve rasgadura o quiebre de la superficie, producido por el contacto 

ligero y momentáneo con materiales extraños.Rayaduras. 

 No se debe confundir corrosión con oxidación, ya que la 

oxidación es causada por un proceso en el tiempo, es un 

envejecimiento.  

 

 Ejemplo: El acero inoxidable demora su proceso de 

envejecimiento pero aun así se corroe. 



Pitting: Picadura o cariado de  la superficie metálica. También identificadas 

como averías localizadas, estas pueden ser pequeñas pero profundas. 

 

Cut: Corte. Pérdida de material, usualmente de profundidad apreciable 

sobre un tramo largo y estrecho de un área, causa de medios 

mecánicos cortantes. 

 

Dent:  Abolladura de una superficie, producto de un fuerte impacto. La 

superficie alrededor de la abolladura se verá notablemente alterada. 

 

Erosión: Pérdida de la superficie metálica producto del roce constante con 

elementos pulidores como la arenilla. La sección se torna porosa y 

delineada con la dirección en la que pasan los elementos pulidores. 

 

Galling: Alteración de las superficies metálicas debido a la excesiva fricción 

entre dos partes, generando movimiento entre ellas. Las partículas del 

metal más suave tienden a rasgarse y soltarse o “soldarse” al material 

más duro, producto de la fricción.  

 

Gouge: Ranuras o alteraciones en la superficie metálica, creadas por el 

contacto de elementos extraños bajo una condición de gran presión. 

Generalmente presentan una pérdida de metal o un desplazamiento 

estructural considerable en la pieza. 

 

Inclusión: Presencia de un material extraño incrustado en una sección de una 

porción de metal. 

 

Distorsión: Cualquier torsión, doblaje o tensión permanente que pueda resultar 

en un desalineamiento o cambio de forma, puede ser causado por  

impacto de objetos extraños, pero usualmente son causas de 

vibraciones o movimientos de componentes adyacentes afianzados a 

la estructura. 

 

 

 



 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 3-2.Identificación gráfica de los tipos de daño más comunes en la industria 

aeronáutica. 

 

 

3.2. CLASIFICACIONES DE DAÑOS 

 

 

Los tipos de daños pueden ser agrupados en cuatro tipos genéricos, donde 

la factibilidad, falta de materiales de reparación y el tiempo son factores de 

importancia para definir si una pieza puede ser reparada o debe ser reemplazada. 

Estos son: 

 

 

Daño despreciable: Tipo de daño que no afecta la integridad estructural de 

un miembro involucrado, o que puede ser corregido por 

medio de procedimientos simples sin  entrar en 

conflictos con la aeronave. En esta clasificación entran 

rayaduras, pequeñas abolladuras, grietas o agujeros 

que pueden ser reparados por procedimientos de alisado 

(smoothing), limpieza por chorros de arena (sanding), 

detención por perforaciones (stop drilling) o hammering 

(golpes suaves con maceta) u  otro tipo de reparación 

que no requiera de materiales adicionales para su 

corrección caen en esta clasificación. 

 

Daño reparablepor parches: Cualquier tipo de daño que supere el límite de daño 

despreciable, que pueden ser reparados puenteando el 

área afectada con un material de características 



similares, estos son conocidos como material de 

empalme. El empalmes o material parche, suele tener 

las mismas características de la pieza dañada pero con 

un mayor espesor (más pesado). 

 

Daño reparablepor inserción: De mayor complejidad que una reparación por parches, 

ya que esta requiere el corte de la sección afectada, e 

insertar una pieza similar, luego asegurar la ubicación 

con elementos de  empalme en sus terminaciones que 

pueden ser remaches o soldaduras por ejemplo. 

 

 

Daño dereemplazo necesario: Se considera el remplazo de una parte completa cuando 
existen los siguientes factores: 

 

 

 Cuando una parte complicada ha sido altamente 

dañada. 

 Cuando una reparación es inaccesible o imprecisa. 

 Cuando la parte dañada es de fácil remplazo. 

 Cuando una réplica o falsificación adecuada es 

dañada más allá de los límites despreciables. 

 

  



3.3. CATEGORIZACIÓN DE DAÑOS 

 

 
A continuación se presenta el desglose del concepto de daños. 

 

 

 

 

 
Fuente: Structuralrepair manual A320 (Airbus) 

 

Esquema 3-1.Categorización de daños según Airbus 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: INSPECCIONES POR DAÑOS 

 

  



4. INSPECCIONES POR DAÑOS 

 

 

Antes de comenzar cualquier tipo de inspección, es importante asegurar la 

condición de tapas, puertas de accesos, carenados y que las capotas (cowlings) se 

encuentren abiertas y aseguradas o removidas de la estructura de acuerdo a las 

exigencias del procedimiento. También es importante que antes de comenzar un 

trabajo de inspección y antes de limpiar el área, el tomar nota acerca de algún tipo 

de evidencia de aceite o sangrado de algún fluido en el área a inspeccionar. 

 

 

4.1. INSPECCIONES ESPECÍFICAS 

 

 

Cuando se inspecciona de forma visual, se debe recordar que pueden existir 

otros tipos de daños como son los impactos por elementos desconocidos o 

“colisiones”. 

Un aterrizaje sucio puede sobre-exigir alguno de sus trenes de aterrizaje, 

causando compresiones de material. Esto sería considerado un daño por cargas en 

el material.  En el dimensionamiento de un trabajo de reparación, se debe 

considerar también cuán lejos ha afectado la compresión, en este caso en el 

amortiguador y sus miembros comprendiendo toda la sección del tren afectada. 

Un impacto sufrido en algún extremo de un miembro estructural puede 

transmitir su carga a lo largo de la pieza, por ello, es necesario inspeccionar en 

detalle todos los remaches, pernos y uniones estructurales a lo largo de la sección 

para detectar cualquiera sea la evidencia de daño. También inspeccionar 

minuciosamente en los remaches sueltos cuyas perforaciones puedan estar 

dilatadas.  

A parte de los daños estructurales, existen otros tipos de daños también a 

tomar en cuenta como son lo desgastes de material (weathering) o las corrosiones. 

Las corrosiones en materiales como el aluminio normalmente se detectan como 

depósitos blancos cristalinos ubicados en los alrededores de los remaches sueltos, 

rasgaduras o cualquier porción de estructura que se encuentre en contacto con el 

ambiente. 

 

 
Fuente: http://www.angelfire.com/ok/ensayoscorrosion/MND02.html 

Figura 4-1. Muestra de corrosión por picadura en una pieza de aluminio 



4.2. INSPECCIONESESPECIALES 

 

 

En el tiempo de servicio de la aeronave, en ocasiones surgen fuertes 

aterrizajes producto de las condiciones de sobrepeso o que algún tramo del curso 

del viaje la aeronave haya sido sometida a un proceso de turbulencia, también se da 

el caso de los "aterrizajes sucios", producto de un sin número de variantes al 

momento del proceso de aterrizaje, como son vientos cruzados, efecto tierra e 

irregularidades de la pista de aterrizaje por ejemplo:Para estas situaciones, es 

necesario realizar inspecciones especiales, para determinar cualquier tipo de daño 

estructural que haya sufrido la aeronave y tomar las acciones correspondientes de 

acuerdo al manual de mantenimiento pertinente. 

En los siguientes procedimientos de inspección descritos son de carácter 

general y con la finalidad de familiarizar al técnico aeronáutico con el área que debe 

ser inspeccionada. Como tal, este procedimiento no es del todo completo, se debe 

tener claro que cuando se requiere desarrollar tareas de inspecciones especiales, 

siempre se debe seguir en detalle las instrucciones del manual de mantenimiento. 

 

 

4.2.1. Inspección por aterrizajes pesados o con sobrepeso 

 

 

El stress inducido por un aterrizaje no depende solamente del peso bruto, 

sino también de la severidad del impacto, sin embargo, debido a la difícil estimación 

de velocidad vertical que concentra la aeronave al momento de contactar con el 

suelo, es difícil determinar si el aterrizaje fue lo suficientemente fuerte como para 

generar un daño estructural. Por esta razón, las inspecciones deben ser 

desarrolladas una vez realizado el aterrizaje y con su carga (peso) conocido, y si 

esta variante no excede el peso de aterrizaje de diseño, o luego de un aterrizaje 

sucio1, aunque esta modalidad de aterrizaje no precisamente involucra un exceso 

en el peso de aterrizaje de diseño. 

La presencia de rugosidades en la piel de las alas es una de las evidencias 

de más fácil identificación por causas de excesivas cargas al momento del 

aterrizaje. Otra indicación de fácil detección son las filtraciones de combustible 

(Leaks) a lo largo de las costuras remachadas. 

 

 

 

 

 
1Aterrizaje sucio: Forma de aterrizaje donde la aeronave no se controla en su máximo rendimiento y se 

somete a un mayor stress estructural, impactando fuertemente en la loza. 



Otras posibles ubicaciones de daños son vigasfundamentalesde las 

superficies de vuelo (Spars), mamparos (Bulkhead), piel de las capotas de motor 

(Nacelles) y uniones de motor (Pylons), la  piel del cortafuego, y larguerillos 

(Stringers) de las alas y fuselaje. 

Si ninguna de las áreas nombradas muestra adversidades, es razonable 

asumir que no han ocurrido daños  serios. Por otra parte, si se ha encontrado 

alguna anormalidad será necesario profundizar la inspección y realizar un chequeo 

de alineamiento estructural. Todos los procedimientos se llevan a cabo en base al 

manual de mantenimiento. 

 

 

4.2.2. Inspección por turbulencias intensas 

 

 

Cuando la aeronave se encuentran bajo condiciones de fuertes ráfagas de 

viento, las cargas de aire que reciben las alas tienden a exceder las cargas normales 

para lo  que están diseñadas en su función de mantener la aeronave estable. De 

esta forma las ráfagas de viento tienden a acelerar la aeronave, mientras que la 

misma inercia de ésta actúa en resistencia a sus cambios. Si la velocidad de las 

ráfagas en combinación con la velocidad del aire en la aeronave son lo 

suficientemente fuertes, el stress inducido puede causar un daño estructural. Por 

ello, deben realizarse inspecciones especiales después de cada vuelo que la 

aeronave  haya presenciado turbulencias severas. 

Debe haber mucho énfasis en las partes superior e inferior del ala, la 

inspección en ésta área se enfoca en la localización minuciosa de wrinkles o 

buckles(corrugación u ondulaciones por stress). 

En la sección donde ocurren los wrinkles, se remueven algunos remaches 

para examinar si los vástagos han sufrido cortes y determinar las zonas donde los 

remaches se han cortado por sobrecarga.  

 

 

• Inspeccionar toda la red de spars, desde el fuselaje hasta la punta del ala, a 

través de las puertas de inspección u otro acceso que permita la inspección. 

Revisar por buckles,  wrinkles y uniones cortadas. Inspeccionar por buckling 

en áreas cercanas a las capotas de motor (nacelles) y en sus recubrimientos 

particularmente en el borde de ataque. 

 

• Chequear filtraciones de combustible en la zona externa de las alas, 

cualquiera sea su medida es una señal de sobrecarga, la cual ha roto los 

sellantes y abierto las costuras de la estructura. 

 



• Si el tren de aterrizaje fue bajado en condiciones de alta turbulencia, se 

deben revisar las partes circundantes por soltura de remaches, grietas o 

rugosidades. 

 

• Inspeccionar las partes superior e inferior de la piel del fuselaje, debido al 

momento de doblez que sufre la aeronave, que podría dejar ondulaciones 

(wrinkles) de naturaleza diagonal en estas áreas. 

 

• Inspeccionar la superficie del empenaje por presuntos buckles, wrinkles o 

junturas cortadas, también chequear la unión entre el empenaje y el 

fuselaje. 

 

• Los puntos a inspeccionar nombrados abarcan las áreas críticas de la 

aeronave, de modo que si es identificado algún daño excesivo en las áreas 

mencionadas, la indagación debe continuar hasta detectar todos los daños 

posibles. 
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5. INSPECCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS 

 

 

5.1. MATERIAL COMPUESTO 

 

 

Conocido también como “estructura laminada”, se utiliza en aviación para 

proveer mayor resistencia y menor peso en las aéreas donde es permisible este 

elemento, el cual es  determinado por el fabricante. Una de sus virtudes es que el 

grado de corrosión es casi nulo, no así es una virtud en su producción, puesto que 

aún se considera un material de alto costo para la industria aeronáutica. 

Estos materiales se conforman de capas de fibras, ya sean de carbono, 

vidrio, aramida o cualquier elemento en modalidad de fibra interpuesto por capas de 

resina, las que le darán resistencia y dureza a la tela (fibra). El proceso de tratado 

de la resina en conjunto con un elemento acelerador de la misma resina por sobre la 

fibra,otorga dureza al material. Este proceso se llama “curado”o “proceso de 

cura”, que permite un buen mecanizado de la pieza. 

 

 

 
Fuente:http://5magazine.files.wordpress.com/2010/11/carbon-fiber-frame-lg.jpg 

http://img.alibaba.com/img/pb/842/575/240/1270435761794_hz_myalibaba_web_temp1_4749.jpg 

 

Figura 5-1. Muestras de fibras de carbono y aramida, donde se aprecia el 

entretejido que caracteriza esta modalidad para la aplicación en piezas de aeronave 

y otros propósitos. 

 

 

5.2. INSPECCIÓN POR DAÑOS EN MATERIALES COMPUESTOS 

 

 

En el proceso de inspección de este tipo de materiales se permite como 

procedimiento básico de inspección el método “cointap” (explicado en el capítulo 

6.2, Técnicas de inspección). 

 

En el caso de una inspección en detalle, la pieza en cuestión es llevada a 

una inspección por ultrasonido (resonancia), que es el método más común presente 



en la industria aeronáutica, también es uno de los métodos de inspección más 

confiables.  

 

 

 

 

5.3. DIFERENCIA ENTRE ESTRUCTURAS Y MATERIALES COMPUESTOS 

 

 

 
Fuente:http://www.hycomb.cn/products/aluminum-honeycomb.htm 

 

Figura 5-2.Panel del tipo “panal de abejas” (Honeycomb) de aluminio. Material que 

provee mayor resistencia con menor peso que un panel estructural convencional. 

 

 

A diferencia del material compuesto que el producto final es una sola pieza 

laminada o placa mecanizada, la estructura compuesta consta de uno o varios 

materiales en distintas modalidades donde cuya finalidad en aviación es aumentar la 

resistencia y alivianar el peso de la aeronave, un ejemplo de estructura compuesta 

son los paneles del tipo honeycomb (panal de abejas), estos pueden ser de material 

compuesto (fibras) y resinas o aluminio como se suele ver en aviación. 

 En este tipo de material es usual inspeccionar principalmente 

por delaminaciones. 

 

 También es de cuidado la presencia de humedad que penetre 

la estructura. 

 

 Y un buen tratamiento o unión entre fibras y resina, evita la 

presencia de aire entre su composición reduciendo de forma 

importante los daños por cavitación. 



5.4. DAÑOS EN ESTRUCTURAS COMPUESTAS 

 

 

Cuando se descubre algún tipo de daño en partes estructurales 

compuestas, antes de proceder con una acción de reparación se lleva a cabo una 

completa investigación del área afectada. La investigación de daño se realiza usando 

los capítulos y páginas delStructuralRepair Manual (SRM) de la aeronave, 

relacionados con inspecciones estructurales de daños, para determinar si el daño es 

reparable o no y cuál es el tipo de reparación o tratamiento para dicha zona. 

 

 

5.5. CAUSAS DE LOS DAÑOS EN ESTRUCTURASCOMPUESTAS 

 

 

La mayoría de los daños a estructuras del tipo“panal de abeja”(honeycomb) 

son producto de las cargas tensionales en vuelo o una manipulación inapropiada en 

tierra. Estas estructuras de honeycomb son también dañadas por vibraciones 

sónicas. Estos daños usualmente dan como resultado la delaminación o 

desprendimiento de capas desde su matriz (core), puesto que se supera la 

tolerancia del adhesivo que une la matriz con sus refuerzos. Dada esta situación la 

matriz tiende a colapsar. 

 

Como causas especiales adicionales que afectan a las  estructuras 

compuestas se encuentran los daños por calentamiento estructural debido a 

choques de rayos, fuego proveniente del motor, mala manipulación del adhesivo o 

un sobrecurado del adhesivo (exceso de resina en el adhesivo por ejemplo). 

También hay daños por contaminación, ésta aparte de ser ambiental, 

también se puede dar por el ingreso de líquidos como el Skydrol (líquido hidráulico) 

u otro contaminante dentro de la estructura. 

Y finalmente la que afecta siempre a los materiales metálicos es el daño por 

corrosión, este caso es muy común en la estructura honeycomb de aluminio. 

 

 

5.3. INSPECCIÓN DE DAÑOS EN ESTRUCTURAS COMPUESTAS 

 

 

La inspección por daños en estructuras compuestas es más delicada que la 

realizada para estructuras convencionales, ya que estos tipos de estructuras si bien 

son muy resistentes, sufren muchos tipos de daños tensionales los cuales no son 

detectables a simple vista. Las vibraciones sónicas, las filtraciones de líquidos, 

condensación interna o cualquier error en la fabricación o reparación de estos 

elementos pueden resultar en variados tipos de delaminación. 



Una forma muy simple de determinar fallas en estructuras compuestas (en 

este caso una estructura del tipo Honeycomb) es con un “cointap test”, que es un 

tipo de inspección para detectar delaminaciones, esta prueba consiste en golpear 

suavemente la superficie con una moneda o anillo, donde si la moneda golpea 

suavemente y emite un sonido claro y vibrante indica un buen estado de la zona 

inspeccionada, por otro lado si la superficie emite un sonido seco o “ruido sordo”, 

implica que la vibración no se transmite claramente a lo largo de las capas, donde 

cuya causal es la delaminación del material. 

Las punzuras, rasgaduras, grietas y abolladuras u otros tipos de daños 

deben ser inspeccionados por los métodos convencionales establecidos en el SRM. 

A las rasgaduras se le debe tomar especial atención, ya que un simple 

rasguño en materiales conformados por capas puede ser una presunta grieta, 

sobretodo se puede presentar en estructuras del tipo honeycomb.  

Para las piezas compuestas a base de aluminio existe una forma de 

inspección que consiste en verter una solución controlada de soda cáustica, la cual 

al penetrar en la grieta esta zona se obscurece puesto que la solución ha penetrado 

la película protectora a base de alclad (clad). Sin embargo se debe tener total 

cuidado ya que la soda cáustica es altamente corrosiva, por lo que se recomienda 

manipularla con mucho cuidado, y una vez utilizada la solución en  zona afectada, 

ésta  debe ser neutralizada. 

Actualmente se utilizan dos métodos efectivos de inspección de daños 

enestructuras compuestas, estos son el panel de análisis de inspección (banco de 

pruebas) y  el boroscopio. 

 

 

 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 5-3. Conducto regular para procedimiento y tratamiento de daños 

estructurales. 

 

 



5.4. EVALUACIÓN DE DAÑOS 

 

 

Luego que la inspección en estructuras de honeycomb (panal de abejas) es 

desarrollada, todos los tipos de daños encontrados deben ser evaluados para 

determinar cuál es el tipo de reparación necesaria para volver a tener una pieza 

“serviciable”. 

Los daños fluctúan desde menores hasta destrucción total de la pieza, este 

criterio se aprecia en las categorizaciones de daños del capítulo 4.3.y el esquema 1. 

Las tablas de evaluaciones para estructuras del tipo honeycomb para 

secciones específicas se encuentran detalladas en el structuralrepair manual de la 

aeronave correspondiente.  Dichas tablas especifican el tipo de daño, el rango 

permisible, tipo de reparación que requiere y el número de la figura, la cual ilustra 

reparaciones similares con sus tablas de conversión de acuerdo a la falla específica. 

 

 

 

Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 5-4. Muestra gráfica de los tipos de daños presentes en las estructuras 

compuestas, donde se aprecia el daño superficial y bajo cada muestra se presenta 

el daño en su estructura en modo corte 
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7. TÉCNICAS DE INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS (NDT) 

 

 

Existen variadas técnicas NDT (Non-Destructible Test) como 

herramientas disponibles para la detección de fallas, estas corroboran eventos 

presentes en una estructura, ya sea esta simple o compuesta. Estas inspecciones 

van desde una simple “cointap”, hasta las más sofisticadas técnicas como lo son las 

inspecciones por ultrasonido o láser con sus representaciones gráficas 

computacionales y holográficas. 

A continuación se nombran los métodos de inspección utilizados en aviación 

y una breve inducción de en qué consisten: 

 

 

 Inspección visual u óptica. 

 Cointap. 

 Inspección por partículas magnéticas. 

 Inspección por líquidos penetrantes. 

 Corrientes Eddy (Eddy current) 

 Termografía. 

 Radiografía 

 Inspección láser 

 

 

6.1. INSPECCIÓN VISUAL 

 

 

Es el primer tipo de revisión que se hace para cualquier tipo de inspección y 

esta consiste en un rastreo de carácter visual. 

 

 

6.2. COIN TAP 

 

 

Sirve para testear delaminaciones estructurales, el elemento base para este 

tipo de inspección es un material duro, metálico y portable como una moneda o un 

anillo, donde se golpea suavemente la superficie generando un sonido vibratorio, 

cosa que no sucede de forma natural y prolongada cuando se interviene en una 

superficie delaminada, ya que se produce un sonido seco o conocido como “ruido 

sordo”. 

 

 

 

 



6.3. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS 

 

 

Sólo es aplicable a materiales ferro-magnéticos. Consiste en magnetizar 

una pieza sospechosa y luego aplicar partículas ferro-magnéticas en la superficie, ya 

sea en forma de spray (modo húmedo) o vertiendo las partículas en condición de 

polvo (modo seco). Al estar la pieza magnetizada las partículas (usualmente de un 

color visible) se adhieren a la pieza, de esta forma se concentra una cantidad 

considerable en las grietas, de esta forma se logra acusar la falla. Luego de la 

prueba, la pieza debe ser desmagnetizada. 

 

 

6.4. LÍQUIDOS PENETRANTES 

 

 

Es efectiva en superficies lisas, ya que el líquido se impregna en la 

superficie, por lo que no se recomienda en superficies porosas. Consiste en bañar la 

pieza en el líquido penetrante y luego de un tiempo determinado exponer la pieza a 

luz negra. Dado que el líquido se concentra en las grietas, estas relucen al contacto 

con esta luz. 

 

 

6.5. CORRIENTES PARÁSITAS (EDDY CURRENT) 

 

 

Es una técnica de inspección de efectividad sub-superficial, que funciona 

con corrientes que son controladas por campos inducidos (bobinas), los que 

controlan el flujo de electrones en un área localizada. En condición normal en la 

pantalla de testeo (osciloscopio) detecta una corriente uniforme, mientras que ante 

una falla, ya sea superficial o sub-superficial, el osciloscopio arroja una señal de 

ruido en su display, así determinando la ubicación y profundidad de la falla. Esta 

modalidad de inspección es una de las más utilizadas en aviación. 

 

 

6.6. TERMOGRAFÍA 

 

 

Es un dispositivo de escaneo local,  el cual entrega la información de los 

puntos de mayor presión o stress, traducidos en un diagrama de calor, en donde se 

puede determinar en qué lugar se encuentra la zona de mayor stress o donde se 

localiza la falla en la pieza inspeccionada, los colores cálidos como el naranjo y el 

rojo son señales de muy alta presión, calor o stress. 

 



6.7. RADIOGRAFÍA 

 

 

Es el mismo principio de la radiografía médica en donde a través del disparo 

de rayos X y gamma estos atraviesan la pieza a inspeccionar, quemando una 

película de mica y plasmando la imagen con todos los detalles de grietas, burbujas u 

otra anomalía que contenga la pieza que se inspecciona. 

 

 

6.8.  BOROSCOPÍA 

 

 

Consiste en un dispositivoóptico que a través de un tubo rígido o flexible 

(sonda), con fibra óptica interna la que permite la alimentación de una mini cámara 

con iluminación integrada. Sirve como inspector en zonas de difícil alcance 

ergonómico como es el caso de las inspecciones internas de motor, donde se evalúa 

el estatus de rotores, estatores y condición interna, donde las zonas inspeccionadas 

se pueden apreciar por medio de un display o pantalla conectada a la cámara. 

Homologando al término clínico, es una especie de endoscopía. 

 

 

6.9.  ULTRASONIDO 

 

 

Es uno de los sistemas de inspección más efectivos. En esta categoría 

entran dos tipos de inspección, una es de pulsos, la que funciona por sistema de 

ecos y la otra es la resonancia, la que se aprovecha como principio de la inspección 

por láser. Para casos de inspección ultrasonido simple se utiliza el sistema por eco, 

que consiste en un material vibrante como lo es un cristal o un piezoeléctrico que al 

contactar de forma directa con la superficie envía una señal de resonancia que se 

amplifica en su trayecto y al llegar a la frontera del material esta vibración se refleja 

y se filtra para ser mostrada en un display del tipo osciloscopio (rayos catódicos). 

 

 

6.10. LÁSER ULTRASÓNICO 

 

 

Es uno de los métodos de inspección más sofisticados que existe en la 

actualidad, que consiste en un laser de emitido a una alta frecuencia (del orden 

de los 75 MHz) , que para el caso de inspección de materiales compuestos, basta 

con 10 MHz,y funciona con un principio similar al ultrasonido, pero este método no 

requiere de contacto y se presume que en base a la resonancia que produce el 

laser, este puede traducir las señales en un mapa de la pieza en formato de CAD en 



donde que pueden ver sus fallas a través del software personalizado para este 

equipo. 

Las inspecciones de ultrasonido son las más efectivas en cuanto a 

materiales de aviación generalse trata, como lo son el aluminio, los ferro-

magnéticos, y en el caso de los materiales compuestos es el método más confiable 

en la actualidad. 

En la siguiente tabla se especifican los tipos de inspección más utilizados, 

sus características, ventajas y restricciones de cada método de inspección: 

  



Tabla 6-1. Métodos de inspección más empleados en aviación, sus funciones 

y aplicaciones, ventajas y restricciones 

 

 

Método Aplicación  Ventajas restricciones 

Rayos X 1.- Usado para la 

detección de 

discontinuidades 

(grietas, vacíos, 

porosidades, 

inclusiones, etc.), 

examinación de 

soldaduras, inspección 

de cuerpos extraños, 

diagnóstico de 

miembros estructurales 

y detección de líquido 

en estructuras del tipo 

honeycomb 

1.- Efectivo en la detección de 

defectos superficiales e 

internos.   

2.- Efectivo en la inspección 

de partes cubiertas u ocultas y 

estructurales. 

3.- Entrega un registro 

permanente de las pruebas.  

4.- Se requiere de un área 

mínima para su preparación. 

1.- De alto costo.  

2.- La aeronave debe estar sin 

combustible.   

3.- El área debe estar despejada de 

personal debido a al riesgo de 

radiación.   

4.- Es parcialmente direccional, 

depende de la grieta el rayo X que se 

orientará.  

5.- Requiere un alto grado de pericia, 

para el desarrollo de variadas técnicas 

e interpretación radiográfica.   

6.- para una buena inspección se 

requiere acceder por ambos lados de 

la pieza a inspeccionar. 

Eddy current 1.- Usado para detectar 

grietas superficiales, 

porosidades, picaduras 

y corrosión. 

2.- Para detectar 

grietas sub-superficiales 

y corrosiones internas.  

3.- Para determinar la 

condición de 

tratamientos de calor, 

aleaciones y la 

evaluación de daños por 

fuego. 

1.- Es portable.   

2.- De costo moderado.  

 3.- Entrega resultados 

inmediatos.   

4.- Sensible a pequeñas 

imperfecciones.  5.- Requiere 

de un mínimo de tiempo de 

preparación para trabajar. 

1.- La superficie debe ser accesible al 

contacto de la probeta de pruebas.   

2.- Recomendable sólo para 

inspección en materiales metálicos.   

3.- No entrega un registro 

permanente.  4.- Requiere de un alto 

grado de pericia y familiarización en 

equipos de prueba portables.  

Ultrasonido Utilizado para detectar 

imperfecciones internas 

y superficiales (grietas, 

delaminaciones, 

porosidades, etc.) y e 

utiliza para determinar 

el grosor de algún 

material. 

1.- Recomendado para 

imperfecciones superficiales y 

sub-superficiales.  

2.- Sensible a pequeñas 

imperfecciones.  

3.- Entrega resultados 

instantáneos.  

4.- Requiere de un mínimo de 

tiempo de preparación para 

trabajar   

5.- De costo moderado.   

6.- Se inspecciona sólo desde 

una superficie. 

 

1.- La superficie de la zona de 

inspección debe ser accesible a la 

probeta sónica.   

2.- Las superficies rugosas interfieren 

en el resultado de las pruebas.   

3.- El método es direccional, depende 

hacia donde se dirija el sonido y los 

defectos de la superficie que lo 

desvían. 

4.- Se requiere de un alto grado de 

pericia y experiencia para establecer 

los rangos de inspección (set up) e 

interpretar los resultados en diversas 

condiciones de prueba. 

líquidos 

penetrantes 

Para determinar grietas 

superficiales 

1.- De bajo costo. 

2.- De rápido uso. 

1.- El residuo del líquido debe ser 

removido. 

Fuente:Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: CORROSIONES 

 

  



7. CORROSIONES 

 

 

La corrosión es una causal de ataques químicos o electroquímicos, los 

cuales afectan tanto en la superficie como en la estructura interna de un material 

metálico. 

El agua o el vapor de agua contienen oxigeno y sales que son la fuente de 

las corrosiones en los metales y principalmente en la aeronave. También se da el 

caso del tránsito de la aeronave por zonas de gases tóxicos industriales o ceniza 

volcánica, los cuales son altamente corrosivos también. 

Las corrosiones varían dependiendo del metal. En las aleaciones de 

aluminio y magnesio aparecen como picaduras y marcas, en las que a menudo se 

generan depósitos de polvo color gris o blanco. En el caso del cobre y sus 

aleaciones, la corrosión se conforma de una película verdosa y polvorosa, para el 

caso del acero, el óxido es de color rojizo. Cuando estos depósitos producidos por 

reacción química son removidos, tienden a quedar marcas producto del avance de la 

corrosión que ha deshecho el metal donde el tamaño de la marca depende de la 

longitud y profundidad de la corrosión.  

También se presenta el caso de corrosiones electroquímicas, las que se 

deben a diferencias de potencial eléctrico entre materiales metálicos en contacto, a 

este tipo de corrosión se le conoce como corrosión galvánica. 

 

 

7.1. CAUSAS DE LA CORROSIÓN 

 

 

Existen dos tipos de géneros causantes de la corrosión en materiales 

metálicos, estos son los de ataque químico y de ataque electroquímico. En el caso 

del ataque químico directoexiste la influencia de elementos llamados agentes 

corrosivos, los que pueden ser ácidos, elementos alcalinos, la atmósfera, sales 

y microorganismos. 

Estos pueden provenir del mismo ácido o gas emitido por las baterías, de 

ubicaciones que no han sido correctamente limpiadas o neutralizadas (o por los 

residuos de limpiadores o suciedad impregnada), también pueden surgir en espacios 

que se realizaron soldaduras u operaciones inadecuadas que afectan la estructura 

de la aeronave, la presencia de sales en la atmósfera y la humedad que puede 

generar la presencia de hongos o bacterias corrosivas. 

La presencia de estos factores produce una reacción química en la 

composición del metal creando picaduras (pitting). 

Para el caso del ataque electroquímico, los factores a considerar son la 

diferencia de potencial eléctrico entre los materiales (material ánodo y material 

cátodo) y la presencia de un elemento conductor o “electrolito”, el cual puede ser un 

líquido (agua, agua salada u otro líquido conductor), gas entre las superficies que 



sea capaz de conducir pequeñas corrientes, como también puede ser un remache, 

perno o tuerca que apoye a la conducción. La falta de cualquiera de estos factores 

(ánodo, cátodo o electrolito) impedirá el proceso de corrosión electroquímica. 

Para ambos casos la corrosión resulta en compuestos tales como óxidos, 

hidróxidos o sulfatos. 

A continuación se presenta un esquema simple de cómo se conforma la 

corrosión en materiales metálicos, en donde la presencia del factor químico es de 

gran importancia como así  también la presencia de los tres factores esenciales 

electroquímicos, que hacen posible el desgaste de material. 

 

 

 

 

  

 
Potencial eléctrico 

 
 

Todos los metales y aleaciones  metálicas son eléctricamente 
activos, por ende, contienen un potencial eléctrico específico que 
distingue a un elemento de otro en condiciones determinadas por el 
ambiente. 

 
La exposición de las aleaciones en condiciones conductivas 

producirá que la aleación metálica de mayor actividad eléctrica se 
vuelva anódica y la de menor actividad o potencial eléctrico se torne 
catódica, así estableciéndose la condición de corrosión por diferencias 
de electrones. 
 

En la aeronave. Si existe una limpieza regular de las zonas 
de corrosión, se contiene un medio que aísle o elimine la conducción 
eléctrica, esta no debe ocurrir. Esta es la base para un efectivo 
control de corrosiones de este tipo, que es la responsable de la 
mayoría de las formas de corrosión presentes 



   
 

 
 

 
 

 

 

 

En resumen,  la corrosión electroquímica se lleva a cabo bajo 3 condiciones 

esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: confección propia de resumen de información 

 

Esquema 7-2. Base para la producción de una corrosión entre materiales 

metálicos, también conocida como corrosión galvánica. La falta de uno de 

estos elementos impide que se produzca. 

Condiciones 

necesarias para la 

corrosión  

 

Diferencias de potencial 

eléctrico: Ánodo/ Cátodo 

Fuente: confección propia de resumen de información 

 

Esquema 7-1. Factores que influyen en la creación de la corrosión y 

resultado final del proceso en materiales metálicos 

Corrosión en la composición 

metálica: 

- Óxido 

- Hidróxido 

- Sulfato. 

 

Se complementan al metal de 

aeronave 

Químicos: 
- Ácidos 
- Alcalinos 
- Micro-organismos 
- Sales 
- atmosfera 

Electroquímicos: 

- Ánodo 

- Cátodo 

- Electrolitos 

Presencia de un 

electrolito 

Elemento de conducción 

entre el ánodo y cátodo 



7.2. FACTORES DE LA CORROSIÓN 

 

 

 Algunos factores que influyen en la corrosión son: 

 Tipo de metal. 

 Tratamiento en calor y dirección de grano. 

 Presencia de metal disimilar menos corrosivo. 

 Áreas superficiales anódicas y catódicas. 

 Temperatura. 

 Presencia de electrolitos (agua mineralizada, agua salada, fluidos de 

baterías, etc.) 

 Disponibilidad de oxígeno en el ambiente. 

 Presencia de organismos biológicos. 

 Stress metálico y metales corroídos.  

 Tiempo de exposición a un ambiente corrosivo. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. TIPOS DE CORROSIÓN 

 

 

Las corrosiones normalmente comienzan en la superficie y de ello se desprende la 

reacción del material al tipo de corrosión que es sometido, a continuación se detallan los tipos 

de corrosión que afectan en las aleaciones metálicas de la aeronave. 

 

 

7.3.1. Corrosión galvánica 

 

 

Es de naturaleza electroquímica y se produce cuando metales disimilares 

entran en contacto produciendo una diferencia de potencial eléctrico y en presencia 

de un elemento electrolito o conductor. 

A parte de la corrosión galvánica entre metales, también hay un caso 

especial de corrosión de este tipo. Esta se da cuando entran en contacto ciertos 

metales con la fibra de carbono, existiendo humedad entre estos materiales. 

Este tipo de corrosión se puede distinguir por la emanación de un polvillo 

blanco o gris desde las piezas afectadas. 

 La corrosión es acelerada con las altas temperaturas debido a que 

aceleran la reacción química y aumenta la concentración de vapor de 

agua en el aire 



Mientras más alta sea la diferencia de potencial eléctrico, mayor es el riesgo 

de corrosión galvánica. Si diferentes materiales se topan entre sí, el material más 

anódico será el que se corroe. 

 

 

 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-1.Comportamiento de la corrosión galvánica, donde el aluminio (material 

anódico) es el que recibe la carga eléctrica corrosiva. Se presenta el flujo eléctrico 

en la reacción, y el elemento electrolito es agua. 

 

 

7.3.2. Corrosión por exfoliación 

 

 

Es del tipo intergranular,  que ocurre cuando la corrosión en los granos 

limítrofes bajo la superficie de una pieza, se comienzan a extender, empujando 

hacia el exterior las capas de granos adyacentes, resultando así un des-hojeado o 

delaminado del material. Esto puede causar una rápida pérdida de fuerza hasta la 

destrucción de la pieza. 

Este tipo de corrosión normalmente se localiza en zonas sometidas a 

extrusión, puesto que la densidad de granos es menor que en una zona laminada. 

Este caso se puede presentar en los paneles de encubrimientos, producto del 

pandeo causado por la deformación de algún sujetador, o su salida de posición, que 

producirá una extrusión. 

 

 



 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-2. Vista lateral de una exfoliación, donde se explica gráficamente lo 

descrito en la definición. La delaminación y fragmentación en el material. 

 

 

7.3.3. Micro-organismos 

 

 

En este caso las bacterias presentes en este tipo de corrosión pueden ser 

aeróbicas o anaeróbicas. Estas aceleran el proceso de corrosión, en el caso de las 

aeróbicas ya sea agotando los niveles normales de oxígeno en el espacio en el que 

se localizan y emanando desechos metabólicos produciendo la oxidación de azufre 

en el material, generando acido sulfúrico. Por el contrario los ejemplares 

anaeróbicos no requieren de oxígeno para sobrevivir, su metabolismo requiere 

oxidar sustancias orgánicas, como es el caso del hierro, azufre, hidrógeno y 

monóxido de carbono. Este ciclo metabólico reacciona en el material causando la 

corrosión. 

Se debe tener claro que el daño microbial consta de tres factores básicos. 

Primero, los micro-organismos tienen la tendencia a retener la humedad, lo que 

conlleva a otras formas de corrosión. Segundo, estos son organismos vivientes, por 

lo que requieren de alimento para su subsistencia, y este alimento lo encuentran en 

los materiales en que se encuentran viviendo y Tercero, estos organismos secretan 

fluidos que son corrosivos para muchos tipos de materiales, incluyendo algunos que 

no sirven de nutrientes para ellos. 

Estos deben ser removidos completamente para evitar corrosiones, esto se 

puede realizar con cepillos no metálicos y abundante agua, es más fácil removerlos 

cuando se encuentran humedecidos en agua, también una de las opciones 

recomendables es remover la colonia con chorros de agua a 100 PSI. Este 

procedimiento por chorros requiere de vestimenta de protección. 

 

 



 
FUENTE: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-3. Ataque microbialsobre el metal, donde los micro-organismos corroen las 

capas de protección del material por causa de sus desechos metabólicos.  

 

 

7.3.4. Corrosión por fricción 

 

 

Esta se produce por la vibración y contacto entre superficies, generando 

frotación, stress local y abrasión. 

El ejemplo más común de corrosión por frotación se localiza en los 

remaches debido a su vibración, lo que produce abrasión con las placas exteriores, 

este tipo de corrosión no es causada por electrolitos, es más, la humedad inhibe 

esta reacción, por ello la lubricación o implementación de elementos resistentes a la 

frotación reducen estos efectos de corrosión por fricción. 

 

 

 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-4.Efecto de la corrosión por frotación en un remache localizado en una 

placa expuesta a vibraciones. 



7.3.5. Corrosión intergranular 

 

 

Consiste en una fragmentación de los granos entre las delimitaciones del 

material y el centro éste por causas electroquímicas, en donde las secciones 

internas y externas actúan como cátodos y ánodos, siempre y cuando exista la 

presencia de un elemento electrolito. 

Este tipo de corrosiónnormalmente va desde las periferias del material 

hacia el corazón en de éste, en forma de ramificación y no siempre es visible de 

forma superficial. Debido a su modo de empleo (ramificación) puede darse el caso 

que este tipo de corrosión segregue una red de este mismo tipo de daño a lo largo 

de la pieza como también puede dar cabida a otros tipos de corrosión debido a las 

humedades o cambios ambientales. 

Este tipo de corrosión es uno de los más peligrosos ya que no es fácil de 

identificar y debilita de forma progresiva la pieza. Las aleaciones de aluminio que 

han sido sometidas a cargas tensionales se tornan vulnerables a este tipo de 

corrosiones. 

 

 

 
FUENTE: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-5.Fragmentación intergranular por causas electroquímicas. Explicación 

gráfica de lo definido. 

 

 

7.3.6. Corrosión filiforme 

 

 

Es un caso particular de corrosión donde existe una concentración de 

oxigeno en la superficie  del material, aún así teniendo capas de protección de 

naturaleza orgánica. Estas celdas de oxigeno reaccionan de mejor manera en 

condiciones de alta humedad, como así también hay materiales que son 



mássusceptibles que otros como lo son el poliuretano, las superficies de hierro y de 

aluminio respectivamente. 

La persistencia de este tipo de corrosión puede derivar  en una corrosión 

intergranular y otros efectos en la xona afectada. 

La forma de evitar este tipo de corrosión consiste en mantener la aeronave 

en condiciones de humedad aceptables (70% o menor), minimizar las emisiones de 

oxigeno y vapores en los procesos de coberturas anticorrosivas en las piezas y lavar 

la aeronave con la finalidad de eliminar los contaminantes ácidos de la superficie. 

 

 

 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-6. Representación de una corrosión filiforme interferida por una grieta, y 

donde su interior está propenso a un ataque de naturaleza intergranular. 

 

 

7.3.7. Corrosión por picadura 

 

 

(Pitting). Es uno de los más intensos y destructivos tipos de corrosión. Esta 

puede ocurrir en cualquier metal, pero es más recurrente en metales que tienden a 

generar películas de óxido, como son las aleaciones de magnesio y aluminio. Las 

primeras señales de la presencia de este tipo de corrosión son los depósitos 

polvorosos en la estructura, ya sean de tonalidades grises, blancas y una vez que se 

eliminan estos sedimentos en la superficie quedan picaduras o aperturas, las que 

luego pueden penetrar profundamente en el material. 

 

 

 

 



 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-7. Las picaduras son poco visibles pero de gran impacto y también la más 

recurrente de  las corrosiones. 

 

 

7.3.8. Corrosión por stress 

 

 

Es de carácter cíclico en el material, es decir, que el material está 

constantemente propenso a este tipo de corrosión, en conjunto con los factores 

dañinos químicos del ambiente, los que causan daños tanto internos como externos; 

a su vez que su principal factor son las cargas tensionales constantes y alternas 

sufridas por el material, el que resultará en futuras grietas, dando el paso a la 

generación de otros tipos de corrosiones por causas de la humedad o causas 

electroquímicas.Es frecuente encontrar este tipo de daños en las secciones de 

remaches o dobleces de material o en zonas sometidas a cargas tensionales. 

 

  



Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-8. Muestras de grietas y esquema de cómo afectan al material. 

Atravesando sus capas protectoras y la inclusión de algún elemento corrosivo. 

 

 

7.3.9. Corrosión crevice 

 

 

Esta es de naturaleza electroquímica, causada generalmente por alguna 

hendedura en el metal y afectado por oxígeno o por acumulación de iones en el 

material. Este tipo de corrosiones suele ubicarse en las uniones metal-metal y en 

casos especiales un metal con un no metálico en donde el metal se pueda someter a 

daños superficiales. 

A diferencia de la corrosión intergranular, como se nombra en el párrafo  

anterior es causada por concentraciones de iones y no por penetración superficial. 

En donde las diferencias de carga en ese ambiente generarán una reacción 

electroquímica, ya sea en el metal mismo, como en contacto con elementos 

reactivos extraños al metal, como es el oxígeno. 

 

  



 
Fuente: Corrosion prevention and control planning guidebook, Department of defense USA. 

 

Figura 7-9.En una pieza conductora del tipo metálico se encuentran acumulaciones 

de iones negativos (a la izquierda), y a la derecha una acumulación positiva 

(cátodos), donde se genera un flujo eléctrico, cuyo factor importante en el  aporte 

de  la conducción es un electrolito. En este caso líquido (parte superior de la 

ilustración) en conjunto con el metal mismo, el cual contiene propiedades 

conductoras. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: GUÍA DE VERIFICACIÓN VISUAL GENERAL PARA LA 

AERONAVE 

 

  



8. GUÍA DE VERIFICACIÓN VISUAL GENERAL PARA LA AERONAVE 

 

 

8.1. LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

A continuación se dan a conocer los lugares de recurrencia a nivel de 

inspecciones visuales (que es el primer paso para cualquier tipo de inspección en 

profundidad), las que no requieren remociones en la aeronave. Estos puntos o 

secciones se detallan con la finalidad de detectar corrosiones o daños en la 

aeronave y cabe destacar que existe un programa de inspección de corrosiones y 

daños para cada aeronave, por lo que éste capítulo es de carácter genéricoy 

referencial. 

 

 

8.2. ÁREAS DE FUGA 

 

 

Inspeccionar visualmente todas las áreas de fuga en la aeronave (bordes de 

fuga de alas y superficies móviles), fijarse en la pintura, en el desgaste, revisar 

encubrimientos, si es que existe la presencia de hendeduras o anomalías a la 

naturaleza de la zona de inspección. 

 

 

8.3. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS Y APERTURAS DE VENTILACIÓN 

 

 

Revisar que en las baterías no existe derrame de electrolitos, corrosión, 

además que las capas de pintura protectora se encuentre en condiciones.También 

es muy importante inspeccionar las ventilaciones de estas baterías, que las vías se 

encuentren despejadas (sin suciedad ni elementos extraños). 

 

 

8.4. LAVATORIOS Y COCINAS 

 

 

Por parte de los lavatorios (baños), inspeccionar todos los componentes que 

se encuentren ligados a conexiones propensas a la corrosión (conexiones al W.C., 

fregaderos etc.), de igual forma para las cocinas. A su vez en ambas secciones se 

debe inspeccionar por filtraciones o derrames de líquidos u otros elementos 

extraños a esas secciones. 

 



8.5. ÁREAS DE DEPÓSITOS Y CONTENEDORES 

 

 

Inspeccionar estas áreas a fin de identificar residuos provenientes de fluidos 

hidráulicos, agua, suciedad, sujetadores sueltos, rebabas u otros escombros. 

Siempre es necesario inspeccionar por presuntas corrosiones en la zona. 

 

 

8.5. SECCIÓN DE RUEDAS Y TREN DE ATERRIZAJE 

 

 

Inspeccionar por cualquier tipo de daño presente en estas áreas, como así 

también desgastes de las capas protectoras y corrosiones. Se debe tener especial 

atención en las superficies expuestas (struts [puntales], arms [brazos], links 

[uniones], oleos [pintura], uniones sujetadoras [attaching hardware]); los ejes 

interiores, switches indicadores de posición y otros equipamientos eléctricos; 

presencia de corrosión del tipo crevice entre los refuerzos, costillas (ribs) y el 

encubrimiento de la parte baja (sección tren de aterrizaje); en las llantas se debe 

inspeccionar alrededor de los pernos de sujeción y sus terminales en toda la red 

localizada alrededor de la llanta; tuberías rígidas expuestas con terminaciones en 

tuercas B , virolas reforzadas con abrazaderas como así también asesorarse que las 

cintas identificadoras de cada tubería se encuentren bien identificadas y rotuladas. 

 

 

8.6. ÁREAS DE ENCUBRIMIENTO EXTERIOR 

 

 

Inspeccionar por anomalías de daños en los bordes de las placas de 

encubrimiento, desgaste de ellas o corrosiones, de igual forma en los sujetadores 

(remaches, pernos, etc.), Inspeccionar los “lapjoints”, por separaciones entre el 

encubrimiento y estos (bulging [abultado]), que pueden indicar la presencia de 

corrosión entre dichas áreas. 

Las grietas en el encubrimiento y/o ramificaciones de estas o pérdidas de 

cabezas de sujetadores pueden indicar corrosiones graves en esas zonas de juntura. 

Inspeccionar los puntos de soldaduras por abultaciones, grietas o corrosión. 

Revisar visagras (piano typehinges), asegurar que se encuentren libres de 

corrosión y lubricados,  

En el caso del encubrimiento este debe ser inspeccionado por picaduras, 

corrosión intergranular y exfoliación de metal, además de fijarse en las pistas 

polvorosas grises o blancas mencionadas en el capítulo anterior con respecto al 

reconocimiento de corrosiones, dando un enfoque importante en los alrededores de 

los sujetadores avellanados y áreas abultadas bajo la capa de pintura en dicho 

encubrimiento. 



En el caso de materiales compuestos se debe inspeccionar por corrosiones 

que se puedan presentar en los sujetadores. 

 

 

8.7. ÁREAS DE RETENCIÓN DE AGUA 

 

 

Inspeccionar los bordes de los drenajes a fin de detectar la presencia de 

corrosión y asegurar que estos drenajes no se encuentren bloqueados. 

 

 

8.8. ÁREA DE MOTOR 

 

 

Inspeccionar por daños en las capotas, daños en alabes de las primeras 

etapas del motor (inspección visual); en ductos por daños, desgaste de las capas 

protectoras del material y corrosiones, de igual forma en la sección de fuga 

inspeccionar por presuntas corrosiones y desgaste de material. 

 

 

8.9. COMPARTIMIENTO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO 

 

 

Inspeccionar circuitbrakers, puntos de contacto y switches por evidencias 

de humedad y ataque corrosivo, donde se debe tener en cuenta que los 

tratamientos de corrosión en los componentes eléctricos y electrónicos deben ser 

realizados o supervisados por personal calificado que se encuentre familiarizado con 

las funciones competentes. 

 

 

8.10. ENSAMBLAJES DE MANGUERAS RECUBIERTAS (HOSE ASSEMBLIES) 

 

 

Estas deben ser inspeccionadas por rozaduras, rigidez y endurecimiento, 

decoloración de mangueras, presencia de hongos, rasgadura del encubrimiento, 

acumulación de humedad en el recubrimiento y corrosión en los fijadores. Ante 

cualquier defecto, torcedura, daño o protuberancia anormal en el “hose”, esta debe 

ser reemplazada. 

 

 

 

 



8.11. PANELES DEL TIPO SÁNDWICH 

 

 

Revisar los bordes de estos paneles por presuntos daños a las capas 

protectoras anticorrosivas o sellantes, por posibles ataques corrosivos. También por 

desprendimientos de las capas externas de su “core” y por delaminaciones. 

 

 

8.12. CABLES DE CONTROL 

 

 

Asesorar la no existencia de espacios abiertos donde la capa o cobertura de 

estos no se encuentre rasgada, también se debe asegurar la existencia de corrosión, 

la que entorpece la comunicación en los controles. 

Cuando existe una corrosión externa se debe soltar la tensión y chuequear 

para también revisar por medio de sus cadenas internas (estructura interna) la 

presencia de corrosión en este caso  el cable de control (coloquialmente llamado 

piola) puede ser reparado por limpieza. Dependiendo de la naturaleza del daño 

permisible estos pueden ser por procesos de secado, con cepillos de fibra o paños 

gruesos que permitan la eliminación de los elementos extraños en el cable. Una vez 

despejada el área de corrosiones o elementos extraños, se aplica el preservante 

nuevamente.  

Para el caso de las corrosiones internas en estos cables, estos deben ser 

reemplazados. 

 

 

8.13. CÉLULAS DE COMBUSTIBLE E INTEGRADOS 

 

 

Las células más conocidas como vejigas, éstas deben ser inspeccionadas en 

primera instancia en su capa superior por quebraduras debido a la resequedad del 

combustible causada por el combustible, peladuras, levantamiento de la superficie u 

otros tipos de daños.     Una vez revisados estos puntos, es necesario revisar la 

estructura que abarca esta célula, ya que la filtración de combustible y contacto de 

este en la estructura puede derivar en corrosión por picaduras o intergranular. 

En el caso de una celda integrada, se debe cuidar que las protecciones y 

sellantes se encuentren en buen estado y sin filtraciones, de modo que no 

comprenda la estructura o afección a otros componentes por posibles picaduras o 

corrosión intergranular. 

 

 

 



8.14. CONECTORES ELÉCTRICOS 

 

 

Estos se inspeccionan principalmente por quebraduras en la resina de 

relleno (potting compound1) o corrosión en los pines y cables. 

Si el conector presenta una intrusión sospechosa de humedad, este se debe 

retirar de forma inmediata, se debe secar, limpiar e inspeccionar por presunta 

corrosión. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9: MEDICIONES 

 

  



9. Mediciones 

 

 

La observación de un fenómeno en general queda incompleta para efectos 

de análisis a menos que se establezcan parámetros cuantitativos, para ello, obtener 

la medición de una propiedad física, que es de gran importancia en el diario vivir de 

la aeronáutica. 

La medición es una técnica que consiste en asignar un número o valor a 

una propiedad física, como resultado de la comparación de dichas propiedades con 

otras similares se ha  llegado a establecer una como patrón, el cual ha sido 

adoptado como unidad. 

 

 

9.1. ESTADO Y CONDICIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

 

 

Para cualquier herramienta de medición en aviación es elemental que se 

encuentre en las mejores condiciones con la finalidad de optar al error mínimo, para 

que se cumpla esta condición las herramientas deben cumplir que: 

 

 

 No se encuentren golpeadas, abolladas, trizadas o rasgadas. 

 Correctamente calibradas, con sus etiquetas de última calibración y fecha de 

su próxima calibración. 

 Con sus lecturas correctamente nítidas. 

 Deben estar limpias y lubricadas. 

 En su caja contenedora o almacenaje correspondiente. 

 Con un rango de incertidumbre apropiado para el propósito que se fabricó. 

 

 

Estas son las condiciones mínimas que debe cumplir la herramienta de 

medición en su estado de aeronavegable. 

 

 

9.2. GRADUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

 

 

Es un punto importante al momento de realizar inspecciones o el 

mantenimiento como tal, siempre se debe revisar si la herramienta de medición se 

encuentra en las unidades en concordancia con el componente o aeronave a 

inspeccionar, siendo los más usados el sistema de medición inglés (sistema por 

octavos) y el sistema internacional de medidas (sistema métrico decimal). 

 



9.3. PRECAUCIONES DE USO 

 

 

En el caso de herramientas de dimensionamiento, como es el caso del pie 

de metro, Nunca guardar este elemento en condición de cerrada completamente, lo 

ideal es dejarla en su contenedor de manera entreabierta, con el fin de evitar que la 

presión entre los puntales o placas de medición averíen esta herramienta, que 

también debe mantenerse lubricada. 

Para el caso de la operación del torquímetro, este en su operación normal 

genera una cantidad de torque específica, Cuidado al momento de la operación con 

extensiones, puesto que al ejecutar esta acción también se altera el “brazo palanca” 

de la herramienta, lo que producirá que la fuerza de torque sea mayor a la 

especificada, lo que puede llevar a averías en los elementos sobre los cuales se 

trabaja, como es el caso de tuercas, las que pueden sufrir un exceso de carga y 

provocar su corte en el momento de operación sobre ésta o peor aúnuna vez ya 

terminado el trabajo y con la aeronave en operación. 

Hay mas herramientas de dimensionamiento pero para este tipo de 

herramientas se presenta un cuidado particular debido a sus configuraciones, de 

igual manera se presenta en el micrómetro precauciones similares al pie de metro. 

La importancia de un buen dimensionamiento definirá una categorización acertada 

del tipo de daño, lo que se traducirá en beneficios de tiempo y costos para el técnico 

y la compañía. 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

 

En base a la información recopilada, bases de datos y experiencia adquirida 

se logra detallar una serie de elementos de importancia para el técnico en 

mantenimiento aeronáutico, enfocado al área de inspecciones visuales, 

dimensionales y no destructivas, como también se aclaran los conceptos de 

categorizaciones de daños donde no solamente comprende la aeronave sino 

también sus sistemas asociados a su condición física, mecánica y estructural. 

Se logra identificar y distinguir los  tipos de corrosiones presentes en la 

aeronave por medio de argumentos teóricos y su reconocimiento mediante métodos 

gráficos, también sus causas y características como así también formas de 

prevenirlo. 

En lo que comprende a las inspecciones de la aeronave se entrega una 

tabla detallada,en donde es de utilidad para solidificar el criterio de inspección  la 

información de los tópicos anteriores, en donde se identifican en forma generalizada 

los puntos a inspeccionar en los sistemas de aeronave, y cuáles serán los puntos a 

tomar en cuenta al momento de realizar la inspección (Anexo1). 

Y finalmente se logra el objetivo de entregar un material base para el 

técnico universitario en mantenimiento aeronáutico o lectores interesados en el área 

de técnicas de inspección en sistemas de aeronaves, con información actualizada de 

acuerdo a lo que el mundo aeronáutico demanda y puede entregar. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

De acuerdo a la base de información contenida en esta memoria, se 

recomienda impartir este tema como módulo especializado, preferentemente en 

primer año de la carrera técnico universitario en mantenimiento aeronáutico dado el 

nivel de consciencia técnica y profesional que se debe adquirir como novato al 

comenzar la carrera, entregando una experiencia base para el desarrollo crítico en el 

campo laboral. 
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ANEXOS 

 

 

A continuación se detalla en secciones los lugares de la aeronavea 

inspeccionary el motivo de su revisióncon su checklist correspondiente. Serán 

revisiones visuales, táctiles, dimensionales y documentarias. 

 

 

GRUPOS DE INSPECCIÓN Y ELEMENTOS A INSPECCIONAR 

 

ANEXO A.FUSELAJE Y ENCUBRIMIENTOS   

Estructura y piel Por deterioro, distorsión, otras evidencias de fallas, 
fijaciones o uniones inseguras o defectuosas.  

Sistemas y componentes Correcta instalación, defectos aparentes y operación 
satisfactoria. 

Contendores, cilindros de 
oxígeno y partes 
relacionadas 

Por condición o fecha de expiración. 

 

 

ANEXO B.CABINAS Y CABINA DE PILOTO   

Generalmente Por limpieza y holgura de equipamientos que deben ser 
asegurados. 

Asientos y cinturones de 
seguridad 

Por condición y seguridad. 

Ventanas y parabrisas Por deterioro o quebraduras 

Instrumentos Por condición , montaje, marcas e indicaciones y 
apropiado funcionamiento ( si se puede probar) 

Controles de vuelo y 
motores 

Instalación apropiada y operación correcta. 

Baterías Instalación apropiada y con carga. 

Todos los sistemas Por instalación apropiada, en condiciones de operación, 
defectos aparentes y fijaciones aseguradas. 

 

 

ANEXO C. MOTOR Y CAPOTAS   

Sección de motor Evidencia de excesos de aceite, combustible o liquido 
hidráulico, filtraciones y posibles fuentes de sangrado. 

Tuercas y espárragos Correctamente torqueadas, mal formaciones. 

Monturas de motor Grietas, soltura de los pernos de sujeción sobre su 
tolerancia y soltura de motor. 

Amortiguadores de 
vibración 

Por condición o deterioro 

Tuberías (lines), 
mangueras reforzadas 
(hoses) y abrazaderas 

Filtración, condición y solturas. 



Estructura de fuga Grietas, defectos y fijación correcta.  

Accesorios Defectos aparentes y montaje asegurado. 

Todos los sistemas Instalación correcta, defectos generales de condición y 
fijaciones aseguradas. 

Cowling Grietas y defectos. 

Chequeo funcional y 
partida en tierra ( 
Groundrun-up) 

Chequear todos los sistemas y controles de energía 
para una correcta respuesta, todos los instrumentos en 
correccta operación e indicación. 

 

 

ANEXO D.TREN DE ATERRIZAJE   

Todas las unidades Por condición y ajustes de seguridad 

Dispositivos de absorción 
de choques 

Nivel apropiado  de líquido hidráulico 

Articulaciones, cerchas y 
miembros 

Indebido o excesivo uso, fatiga y distorciones. 

Mecanismos retráctil y de 
aseguramiento 

En correcta operación. 

Líneas hidráulicas Por filtraciones. 

Sistema eléctrico Por excoriación y apropiado funcionamiento de 
switches. 

Ruedas Defectos por grietas, y condición de los rodamientos. 

Neumáticos Por uso y cortes o rajaduras. 

Frenos  Debidamente ajustados 

Flotadores y esquíes ( si 
es que contiene ) 

asegrados  y defectos obvios de estos materiales. 

 

 

ANEXO E. ALAS Y SECCIÓN CENTRAL   

Todos los componentes Por condición y seguridad. 

Estructura y piel Por deterioro, distorsión, otras evidencias de fallas, 
fijaciones o uniones inseguras o defectuosas.  

Estructurainterna (spars, 
ribs, compression 
members ) 

Grietas, dobleces y aseguramiento. 

Superficies móviles  Daños, defectos visibles, fabricación, uniones o 
instalaciones insatisfactorias. 

Mecanismos de control Libertad de movimiento, alineamiento y seguridades. 

Cables de control Tensión apropiada, deshiladura, condiciones del cable, 
apropiada ruta de cables y poleas. 

 

 

 



ANEXO F.EMPENAJE   

Superficies fijas Daños, defectos presentes en el material, sujetadores 
sueltos y uniones aseguradas. 

Superficies de control 
móviles    

Daños, defectos presentes en el material, sujetadores 
sueltos, piezas sueltas, distorsiones de piel. 

Estructura y piel abrasión, rajaduras, cortes o defectos, distorsiones o 
deterioros. 

 

 

ANEXO G. HÉLICES   

Montaje  Grietas (crack), muescas (nick), dobleces (bend), 
filtraciones de aceite. 

Pernos Torque apropiado y asegurado. 

Dispositivos anti hielo En operación apropiada 

Mecanismos de control Operación apropiada, montaje seguro y tiempo que 
han sido utilizados. 

 

 

ANEXO H. AREA COMUNIACIÓN Y NAVEGACIÓN   

Equipamiento electrónico y 
de radio 

En apropiadas condiciones y montado en forma segura. 

Cables y  conductos En ruta apropiada, instalados en forma segura y 
defectos presentes. 

Uniones y protecciones Apropiada instalación y en condiciones. 

Antenas Por condición, montaje seguro, montaje de forma 
segura y correcta operación. 

 

 

ANEXO I.MISCELÁNEOS   

Equipamiento de primeros 
auxilios y emergencias 

En condiciones y en sus ubicaciones respectivas. 

Paracaídas, chalecos 
salvavidas, vengalas, etc. 

Inspeccionar de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 

Autopilotsystem Correctas condiciones, ubicado en forma segura y en 
correctamente operando 
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