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GLOSARIO 

EMAVI: escuela de aviación marco fidel suarez. 

MPA: mega pascales. 

OVERHAUL: se refiere a un tratamiento en profundidad de cada pieza del motor de 
la aeronave, con la finalidad de afinarla y dejarla en óptimas condiciones. se trata 
de un proceso regenerativo que abarca tanto los componentes del motor como otras 
partes importantes de la aeronave. 

RESISTENCIA A LA FLUENCIA: esfuerzo máximo necesario para provocar una 
cantidad especificada de fluencia en un período especificado. 

PROCESO DE MANUFACTURA: el proceso de manufactura es el conjunto de 
labores que se llevan a cabo para poder transformar las materias primas y 
convertirlas en productos manufacturados. 

BIDIMENSIONAL: es un módulo geométrico de la proyección plana y física del 
universo donde vivimos. tiene dos dimensiones, es decir que cuenta con ancho y 
largo, pero no con profundidad. 

CARGA: es la acción directa de una fuerza concentrada o distribuida actuando 
sobre el elemento estructural y la cual produce estados tensionales sobre la 
estructura. 

ENGINE MOUNTING BREAKETS: puntos de montura del motor. 

SIMULACIÓN COMPUTACIONAL: es un programa informático o una red de 
ordenadores cuyo fin es crear una simulación de un modelo abstracto de un 
determinado sistema. 

SOLIDWORKS: es un software de diseño cad 3d (diseño asistido por computadora) 
para modelar piezas y ensamblajes en 3d y planos en 2d. el software que ofrece un 
abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de 
desarrollo del producto.  
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RESUMEN 

Se diseñó un banco para posicionar el motor lycoming IO390 1A6A en las 
instalaciones de mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana- Escuela de 
aviación marco Fidel Suárez de la Ciudad de Cali-Colombia. 

Se desarrolló un proceso de diseño de ingeniería el cual consto de la generación de 
unas especificaciones de Ingeniería para desarrollo posterior de unas posibles 
soluciones. En base a unos requerimientos se seleccionó una solución óptima, la 
cual se sometió a un análisis estructural mediante una simulación de elementos 
finitos para validar su diseño. 

Los resultados mostraron que la solución cumple con los requerimientos estipulados 
por la Fuerza Aérea Colombiana para su certificación y uso dentro sus estaciones 
de manteamiento. 

Palabras claves: Fuerza Aérea Colombia. Diseño de Ingeniería. Análisis 
estructural. 

  

  



14 
 

ABSTRACT 

A bench was designed to position the IO390 1A6A lycoming engine in the 
maintenance facilities of the Colombian Air Force- Fidel Suárez Framework Aviation 
School of the City of Cali-Colombia. 

An engineering design process was developed which consisted of the generation of 
engineering specifications for subsequent development of possible solutions. Based 
on requirements, an optimal solution was selected, which was subjected to a 
structural analysis using a finite element simulation to validate its design. 

The results showed that the solution meets the requirements stipulated by the 
Colombian Air Force for its certification and use within its maintenance stations.. 

KEYWORDS: Colombian Air Force. Engineering design. Structural analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

Para ejecutar un plan de mantenimiento, es necesario del uso de herramientas de 
apoyo, independientemente de la metodología que se vaya a aplicar. 

Una de las herramientas más utilizadas son los bancos de soporte para motor, el 
cual tuvo su origen en 1961 cuando el diseñador Ron Hickaman, construía un   
guardarropa, utilizando una costosa silla sueca como caballete y sin darse ocasiona 
un accidente doméstico,  a partir de esto idea. un banco siempre y multifuncional, el 
cual era una combinación entre un caballete y tornillos en un marco de aleación 
plegable, permitiendo así al usuario poder cortar madera sin usar los bordes de sillas 
o mesas. 

A partir de esto estableció su propia empresa de diseño, Mate Tools, sobre un 
granero en Hoddesdon, Hertfordshire, y continuó refinando su diseño de Workmate. 

Tras el paso de los años y de mejoras, los bancos de trabajos se empezaron a 
utilizar para diferentes aplicaciones, en la industria aeronáutica optaron por el 
rediseño de los bancos de trabajos para poder implementarlo en el desmontaje de 
los motores para lograr así una ejecución correcta de los programas de 
mantenimiento establecidos. 

En la fuerza aérea, una vez la aeronave cumplen con un tiempo estimado de vuelo 
es necesario implementar un plan de mantenimiento aeronáutico en el cual estén 
estipuladas las actividades que deben realizarse, ya que la aeronave ha sido 
sometida a una cantidad de despegues/aterrizajes determinados, pero 
generalmente se realiza según el manual de mantenimiento de cada aeronave. 

El desarrollo de un banco de soporte mediante diseños innovadores manteniendo 
la calidad y durabilidad, hará posible el armado y desarmado de motores chicos, 
medianos y grandes, de diferentes marcas. De esta manera, cada banco se adapta 
la necesidad y demanda del motor, cada uno de estos tiene requerimientos distintos 
para ser soportados, lo que implica la realización de diseños específicos para que 
el banco cumpla esta función. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las instituciones adscritas a la Fuerza Aérea Colombiana es la escuela 
militar de aviación Marco Fidel Suarez (EMAVI), la cual tiene como misión formar 
integralmente Oficiales líderes en el campo militar, profesional y aeronáutico para el 
desarrollo de operaciones aéreas militares, para poder cumplir con la formación de 
los futuros oficiales se necesita de aeronaves de instrucción, entre las cuales se 
encuentra la aeronave T-90 Calima, primera aeronave de fabricación colombiana. 

Esta aeronave cuenta con un motor de la casa Lycoming, una empresa que 
comenzó produciendo máquinas de coser y bicicletas en Williamsport, Pensilvania, 
pero en el año 1927 comenzó a desarrollar motores para aviones, esta empresa 
cuenta con varias referencias, pero en este caso la utilizada en la aeronave T-90 
Calima es la IO 390 -1A6A, en la siguiente tabla se mostraran las medidas del motor 

Tabla 1.  
Especificaciones del motor 

 
Actualmente dentro del plan de mantenimiento se requiere la desinstalación del 
motor para el mantenimiento de este mismo o en caso de ser necesario reemplazar 
componentes ensambladas en la aeronave como puede ser la bancada. 

El desarrollo de este plan se hace mediante una grúa tipo polipasto, una maquina 
compuesta por dos o más poleas y una cadena que alternativamente va pasando 
por las diversas gargantas de cada una de ellas, permitiendo levantar una carga 
ejerciendo una fuerza menor al peso que hay que desplazar, actualmente solo se 
cuenta con dos unidades no reubicables, este procedimiento es realizado por 2 
aerotécnicos encargados del aérea del taller de motores, en la actualidad este 
procedimiento se realiza en los hangares dentro de las instalaciones de la EMAVI. 
Los cuales cuentan con área aproximada entre 30 y 60 m^2 y con una altura de 30 
m. 

Al no contar con unidades móviles que faciliten las labores de mantenimiento en los 
hangares del grupo técnico, el trabajo del personal de mantenimiento se vuelve más 
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dispendioso, complejo y peligroso. De ahí la importancia del desarrollo de un diseño 
de un banco de soporte para motor. 

El motor una vez desinstalado y cargado se mantiene colgado generando 
limitaciones que no permiten cumplir con el objetivo de optimizar los recursos y 
procedimientos para el desarrollo eficiente del plan de mantenimiento, además de 
poner en riesgo al personal a cargo del plan 

Por tal motivo, se diseñó un banco de soporte para motor, donde una vez 
desinstalado el motor de la aeronave, el personal asegurará el motor en la solución 
propuesta, permitiendo que la eficiencia del plan de mantenimiento sea óptima. 
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2. ANTECEDENTES 

En la academia Salcedo Osorio (2019), se realizó un trabajo de grado para optar 
por el título Ingeniero Mecánico en la Fundación Universitaria los Libertadores, 
donde se desarrolla un análisis estático y puesta a punto de un banco de pruebas 
de motor Diesel operado con GLP en la cuidad de Bogotá D.C. , otro ejemplo es el 
que realizo Burbano Pozo (2014) un trabajo, donde desarrolló el diseño y 
construcción de un soporte universal automatizado para la reparación de motores 
para la empresa tracto Diesel. 

Bachiller Soler et al, (2011) realizaron el diseño de un  banco de ensayo 
automatizado para motores Brushless. En este trabajo se describe la 
implementación de un banco de ensayos que permite realizar el ensayo de forma 
totalmente automatizada, debido a las numerosas ventajas que presentan los 
motores de corriente continua sin escobillas, o motores brushless, lo que hace su 
uso recuente. Esto obliga a la realización de una serie de ensayos para poder 
establecer una comparativa de prestaciones entre máquinas de distintos fabricantes 
o con diferentes innovaciones y (González Cardona y Monroy 2005), realizaron un 
diseño de un banco de pruebas de desalineamiento y desbalanceo mecánico, de 
partes rotodinámicas, en cual se presentaron los elementos de diseño más 
importantes del proyecto, este banco fue construido para el laboratorio de 
mecatrónica de la escuela de tecnología mecánica de la Universidad Tecnología de 
Pereira. 

Sánchez Rodríguez y Contreras Villamizar (2010), realizaron un diseño y 
construcción de un banco de prácticas en motores eléctricos, como apoyo de la 
materia diseño de máquinas II, como resultado tuvo la construcción de un banco 
que permite a los estudiantes reconocer tipos de motores eléctricos, mediante 
catálogos comerciales, construir los circuitos de: arranque directo, arranque estrella 
triángulo, inversión de giro y variación de velocidad. 

Experiencias a nivel nacional como la del “DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS 
PARA MOTORES PT6T-3” (Ferreira Garzón et al., 2008) y la del “DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE PRUEBA PARA LA 
CAJA DE ACCESORIOS DEL MOTOR J-85 DEL AVIÓN A37-B DE LA FUERZA 
AÉREA COLOMBIANA” (Lodoño Gómez y Méndez Tejero, 2014) contribuyeron a la 
Fuerza Aérea Colombiana, para labores de overhaul2 con el diseño de un banco de 
pruebas que permitió verificar y analizar el comportamiento del motor una vez ha 
salido del taller, evitando así una serie de costos generados por el transporte del 
motor hacia el exterior. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un banco para el posicionamiento de un motor Lycoming IO-390-A1A6 que 
permita realizar las labores de mantenimiento adecuadamente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer las especificaciones de ingeniería para un banco de soporte aplicable 
al motor Lycoming IO-390-A1A6. 

 Modelar en detalle mediante una herramienta de dibujo asistido por computador 
el banco para posicionar un motor Lycoming IO-390-A1A6. 

 Realizar el análisis estructural de diseño propuesto mediante una simulación de 
elementos finitos. 

 Elaborar un documento con las especificaciones de las operaciones y 
mantenimiento de la solución propuesta. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Las fases del diseño comienzan, según Budynas y Nisbett, (2008), con la 
identificación de una necesidad y la decisión de hacer algo al respecto. Después se 
define el problema para una posterior síntesis logrando un análisis para la 
optimización del problema, termina con la evaluación y presentación de los planes 
para satisfacer las necesidades. Cada una de estas fases están correlacionadas 
como se podrá ver en la figura 1. 

Figura 1.  
Etapas de diseño 

 

Nota. Tomada de Diseño en Ingenieria Mecánica de Shigley, por R. G., Budynas y 
J. K. Nisbett, 2008. Ciudad de México, Mc Graw Hill.Copyright 2008. 

4.1 ETAPAS DE DISEÑO  

En la actualidad para el desarrollo de las etapas mencionadas anteriormente, el 
ingeniero tiene una gran variedad de herramientas y recursos disponibles que le 
ayudan a solucionar problemas de diseño. 
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4.1.1 Reconocimiento de la necesidad 

Es la primera etapa por lo cual, es importante saber información sobre el tema a 
tratar, en este caso soportes, para, E2b Calibration, (2020), los soportes de motor 
deben de estar diseñados, fabricados y probados con los más altos estándares de 
calidad. Los soportes deben ser confiables y fáciles de usar en el servicio, transporte 
y mantenimiento de diferentes motores. 

Para E2b Calibration (2020), los soportes de motor pueden ser: 

 Soportes de vuelco: gira o hace rodar el soporte en su lugar para lograr un perfil 
de altura / ancho mínimo para cargar a través de las puertas de transporte de carga. 

 Soporte de doble propósito: ofrece seguridad y facilidad de uso mejoradas a 
través de componentes activados hidráulicamente, incluido el despliegue de las 
ruedas, la rotación del motor y los sistemas de elevación. Admite las plataformas de 
motores turbofán más comunes; todos los componentes y piezas se almacenan a 
bordo. 

 Soporte para motores de aviones pequeños: están diseñados para la industria 
de la aviación general para mejorar el mantenimiento y la reparación de motores de 
cuatro a seis cilindros que pesan hasta 600 libras. Cuentan con rotación de 180 
grados, ruedas bloqueables de servicio pesado, bandeja de repuestos, múltiples 
adaptadores de montaje del motor y una bandeja de goteo expandida. 

 Soportes divididos: estos soportes permiten el transporte de motores de turbina 
en configuración dividida; permite guardar los motores en la bodega de carga. 

 Soportes para ventiladores: estos soportes están diseñados para el transporte 
de los módulos de ventiladores. 

 Plataformas de envío y plataformas rodantes de prueba: están diseñadas para 
un envío y transporte seguros de los distintos tipos de motores. 

 Soportes varios: Estos incluyen plataformas rodantes para tiendas, soportes 
para ventiladores, soportes para pruebas. 
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4.1.2 Definición del problema. 

Hay una diferencia notable entre el enunciado de la necesidad y la definición del 
problema, esta es más específica y debe incluir todas las especificaciones del objeto 
que se diseñó, en este caso el banco de soporte. 

En la industria hay varios tipos de perfiles estructurales como por ejemplo el angular 
ISO 15x15x5 es un producto de acero laminado en caliente cuya sección transversal 
está formada por dos alas de igual longitud, en ángulo recto. Tiene gran aplicación 
en construcción de torres de energía y telecomunicaciones, cerchas, puentes y 
estructuras metálicas en general. Disponible bajo la norma ASTM A36 y ASTM A572 
G50, en calibres desde 2.5mm hasta 5/8’’ en anchos desde 3/4 hasta 6’’ 
dependiendo del espesor. En la figura 2 se podrá observar la forma técnica de las 
medidas. 

Figura 2. 
Angulo estructural 

 

Los procesos de manufactura son parte importante al momento de realizar un 
diseño, para este caso se utilizaron diferentes procesos. 

Uno de los más importantes es la soldadura, Según  Eraso Guerrero (2008) se le 
llama soldadura a la unión de dos materiales (generalmente metales o 
termoplásticos), usualmente logrado a través de un proceso de fusión en el cual las 
piezas son soldadas derritiendo ambas y agregando metal o plástico derretido para 
conseguir una "pileta" (punto de soldadura) que, al enfriarse, forma una unión fuerte. 
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La energía necesaria para formar la unión entre dos piezas de metal generalmente 
proviene de un arco eléctrico, pero la soldadura puede ser lograda mediante rayos 
láser, rayos de electrones, procesos de fricción o ultrasonido. 

La soldadura utilizada en este caso es mig, la soldadura por arco eléctrico fue 
propuesta a principios del siglo XIX por el científico inglés Humphrey Davy pero ya 
en 1885 dos investigadores rusos consiguieron soldar con electrodos de carbono. 
Para realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una diferencia de potencial 
entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se ioniza el aire entre ellos y pasa 
a ser conductor, de modo que se cierra el circuito y se crea el arco eléctrico. El calor 
del arco funde parcialmente el material de base y funde el material de aporte, el cual 
se deposita y crea el cordón de soldadura. La soldadura por arco eléctrico es 
utilizada comúnmente debido a la facilidad de transportación Eraso Guerrero (2008). 

Otro proceso de manufactura utilizado es la forja, en este caso se utilizó el forjado 
tipo herrero, este es indudablemente el más antiguo tipo de forjado, pero en la 
actualidad es relativamente poco común. La fuerza de impacto para la deformación 
es aplicada manualmente por el herrero por medio de un martillo. La pieza de metal 
es calentada en una fragua y cuando se encuentra a la temperatura adecuada es 
colocada en un yunque Eraso Guerrero (2008). 

4.1.3  Síntesis 

Debe destacarse, que el diseño es un proceso iterativo en el cual se procede a 
través de varios pasos, se evalúan los resultados y luego se regresa a una fase 
inicial del procedimiento. De esta manera es posible sintetizar varios componentes 
de un sistema, analizar y optimizarlos y regresar a la síntesis para ver qué efectos 
tiene sobre las partes restantes del sistema, por ende, es necesario saber los tipos 
de fuerzas que actuaran sobre el diseño del banco.  

Según Beer et al, (2005) la fuerza por unidad de área a través de una sección, se 
llama esfuerzo y se representa con la letra σ. El esfuerzo se obtiene al dividir una 
carga axial P sobre un área transversal A. 

𝜎 =  𝑃/𝐴 

Ecuación 1 
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Se emplea un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión y un signo negativo 
para indicar un esfuerzo a compresión, si se emplean unidades del sistema 
internacional en estos análisis, P será expresada en N (Newtons) y A en m (metros). 

Otro tipo de esfuerzo se presenta cuando fuerzas cortantes las cuales tienen una 
dirección paralela al área de una sección transversal de un elemento a esto se le 
denomina esfuerzo cortante el cual es representado por el símbolo τ. El esfuerzo se 
obtiene al dividir una carga axial P sobre un área transversal A. 

𝜏 = 𝑃/𝐴 

Ecuación 2 

Un ejemplo en donde se presenta el esfuerzo cortante son los pernos, los pasadores 
y los remaches. 

Normalmente cuando un elemento está cargado se presentan esfuerzos internos, 
anteriormente se describió los esfuerzos más comunes el normal y el cortante, hay 
casos cuando el elemento se encuentra sometido a una carga, la partícula está 
experimentando tanto el esfuerzo normal como el cortante al mismo tiempo. 

4.1.4 El análisis y optimización. 

En esta etapa se requiere construir modelos abstractos del sistema que admitirá 
alguna forma de análisis matemático, para Norton, (2011), una buena herramienta 
para obtener los esfuerzos principales en el caso del esfuerzo plano es el círculo de 
Mohr. El círculo de Mohr es un método grafico el cual es utilizado como una 
verificación rápida de una solución numérica además de ser una presentación 
visual. 

El plano de Mohr, sobre el cual se dibujan los círculos como se evidencia en la figura 
3, se traza con sus ejes mutuamente perpendiculares, pero el ángulo entre ellos es 
de 180° en el espacio real. Todos los ángulos dibujados sobre el plano de Mohr 
tienen el doble de su valor en el espacio real. Los esfuerzos normales se grafican a 
lo largo de este eje, y los esfuerzos principales también se encuentran sobre éste. 
La ordenada es el eje de todos los esfuerzos cortantes. Se suelen  dibujar los 
esfuerzos cortantes  aplicados para  encontrar el esfuerzo cortante máximo. Norton, 
(2011). 
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Figura 3. 
Circulo de Mohr 

 

Nota. Tomada de diseño de máquinas, por R. L., 2011. México, : 
PEARSON.Copyright 2011. 

La resistencia a la afluencia de un material dúctil es mucho menor que su resistencia 
dúctil, se considera que una maquina falla cuando cede bajo una carga estática. 

Según Norton (2011), el mecanismo de fluencia se debe al desplazamiento relativos 
de los átomos del material dentro de su estructura, esto por presencia de un 
esfuerzo cortante junto con la distorsión de la geometría de la pieza. 

Anteriormente se pensaba que la energía de deformación almacenada en el material 
era una posible causa de la afluencia. La energía de deformación U en una unidad 
de volumen, (densidad de la energía de deformación), asociada con cualquier 
esfuerzo es el área bajo la curva de esfuerzo-deformación unitaria, hasta el punto 
donde se aplica el esfuerzo, a esta teoría se le conoce como la teoría de la energía 
de distorsión (de Von Mises Hencky). Norton (2011). 

Para un caso bidimensional, el esfuerzo aplicado mediante esta teoría quedaría de 
la siguiente forma: 

𝜎 =  √𝜎𝑥2 +  𝜎𝑦2 −  𝜎𝑥𝜎𝑦 −  3 𝜏𝑥𝑦2 

Ecuación 3 
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La máxima carga que puede soportar un elemento estructural en condiciones 
normales de uso es menor a la carga última. Esta carga se le conoce como la carga 
permisible. Así, sólo una fracción de la capacidad última de carga del elemento se 
utiliza cuando se aplica la carga permisible. La razón de la carga última a la carga 
permisible se emplea para definir el factor de seguridad. Beer et al, (2005). 

La selección del factor de seguridad que debe usarse en distintas aplicaciones es 
una de las tareas más importantes de los ingenieros. Por una parte, si el factor de 
seguridad se elige menor, la posibilidad de falla se torna mayor; por otra, si se elige 
demasiado mayor, el resultado es un diseño fuero de los presupuestado. La elección 
de un factor de seguridad apropiado para una aplicación de diseño requiere de un 
acertado juicio por parte del ingeniero basado en muchas consideraciones como las 
siguientes: 

 Variaciones que pueden ocurrir en las propiedades del elemento. La 
composición, resistencia y dimensiones del elemento están sujetas a pequeñas 
variaciones durante la manufactura. Además, las propiedades del material pueden 
alterarse y, con ello, introducir esfuerzos residuales debido a la deformación que 
puedan ocurrir durante la manufactura, almacenamiento, transporte o construcción 
del material. 

 Número de cargas que puedan esperarse durante la vida de la estructura o 
máquina. Para la mayoría de los materiales el esfuerzo último disminuye al 
aumentar el número de aplicaciones de carga. Este fenómeno se conoce como 
fatiga y puede provocar una falla repentina. 

 Tipo de cargas que se han planeado para el diseño. La mayoría de las cargas   
de diseño son aproximaciones. Además, las alteraciones futuras o cambios en  el 
uso pueden introducir cambios en la carga real. Para cargas dinámicas, cíclicas o 
de impulso, se requieren mayores factores de seguridad. 

 Tipo de falla que pueda ocurrir. Los materiales frágiles comúnmente fallan de 
manera repentina, sin indicación previa de que el colapso es inminente. Por otra 
parte, los materiales dúctiles, como el acero estructural, con frecuencia sufren una 
sustancial deformación, llamada cadencia, antes de fallar, dando así una 
advertencia de que existe la sobre carga. Sin embargo, la mayoría de las fallas de 
estabilidad o por pandeo son repentinas, sea frágil el material o no. Cuando existe 
la posibilidad de falla repentina, debe emplearse un mayor factor de seguridad que 
cuando la falla es precedida por señales obvias de advertencia. 
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 Incertidumbre debida a los métodos de análisis. Todos los métodos de diseño    se 
basan en ciertas suposiciones simplificadoras que se traducen en que los esfuerzos 
calculados sean sólo aproximaciones de los esfuerzos reales. 

 Deterioro que pueda ocurrir en el futuro por mantenimiento incorrecto o por 
causas naturales inevitables. Un factor de seguridad mayor es necesario en 
localidades donde las condiciones como la corrosión y la putrefacción son difíciles 
de controlar o hasta de descubrir. 

 Importancia de un elemento dado a la integridad de la estructura completa. Los 
refuerzos y los elementos secundarios pueden diseñarse en muchos casos, con un 
factor de seguridad menor que el empleado para los elementos principales. 

4.1.5 La evaluación  

Representa la prueba final de un diseño exitoso y por lo general implica la prueba 
del prototipo en el laboratorio. 

Un factor a tener en cuenta por el diseñador es cómo se comportará el material 
seleccionado al someterlo a una carga, esto se determina mediante ensayos 
específicos con diferentes muestras del mismo material. 

 Por ejemplo, un ensayo de tracción el cual consta de someter una probeta de un 
material a una fuerza axial de tensión mediante una máquina de ensayo de 
laboratorio, al aumentar la magnitud de dicha fuerzan, se miden varios cambios en 
la probeta, es decir cambios en su longitud y diámetro, finalmente se alcanza una 
fuerza máxima aplicable a la probeta, la cual se romperá. Esta máxima fuerza se 
llama la carga última del material y se denota como PU.  

Debido a que la carga aplicada es centrada, puede dividirse la carga última por el 
área transversal original de la probeta para obtener el esfuerzo último normal del 
material usado. Beer et al, (2005). Este esfuerzo, también conocido como la 
resistencia última a la tensión del material, es: 

Otra forma es el método estadístico mediante el cual se comprará y selecciona entre 
ciertos problemas o soluciones y determinar prioridades para tomar una decisión, 
es necesaria la implementación de una matriz de priorización. Lo más importante 
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de esta matriz es que ayuda a seleccionar una opción considerando una lista de 
alternativas basadas en ciertos criterios.  

Un criterio es un parámetro que se toma de referencia para evaluar las prioridades 
y sobre esto poder tomar una decisión consensuada. También facilita la mejor 
asignación de los recursos escasos que se poseen, para que sean usados según 
las prioridades que se presentan. Quiroa (2021). (Es importante, además, de un 
software de diseño CAD 3D (diseño asistido por computadora) para modelar piezas 
y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software que ofrece un abanico de 
soluciones para cubrir los aspectos implicados en el proceso de desarrollo del 
producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, diseñar, simular, fabricar, 
publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. (Solidbi, s.f) 

4.1.6 Comunicación de los resultados. 

Es el proceso de diseño, donde El ingeniero presenta una nueva solución al 
personal administrativo, gerencial o de supervisión, está tratando de vender o de 
probarles que la solución que él propone es la mejor. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para desarrollar el proyecto se seguirán las siguientes etapas: 

 Especificaciones de diseño: Generar unos requerimientos y requisitos 
específicos que debe de cumplir la solución a implementar. 

 Alternativas de solución: Generar una lluvia de ideas con el fin de obtener 
posibles soluciones a la problemática planteada. 

 Elección y descripción del diseño: Mediante una matriz de selección, se 
seleccionará la alternativa que mejor se asocie a los requerimientos y 
especificaciones del diseño. De acuerdo con los requerimientos planteados en la 
matriz de selección se obtiene la solución definitiva se modela con ayuda    de la 
herramienta SolidWorks 

 Análisis de Ingeniería: Para el estudio de ingeniería se desarrollará un análisis 
matemático aplicando los conocimientos adquiridos en materias como diseño 
mecánico 1 y 2, resistencia de materiales 1 y 2 entre otros, además se desarrollara 
un análisis estructural mediante un software de elementos finitos, donde se mostrará 
las posibles deformaciones debido a las fuerzas aplicadas sobre el mismo, además 
de una tabla detallada con los materiales a necesarios para la construcción de este 
mismo junto con sus procesos de manufactura. 

 Manual de usuario: Generar un manual donde el que se especifiquen cada uno 
de los procesos de manufactura empleados junto con los procedimientos de 
mantenimiento para el banco para posicionar un motor Lycoming IO-390- A1A6. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PASANTÍA 

Al desarrollar el proyecto se requirió un software de dibujo que se adaptara a las 
necesidades del proyecto. Dicho software para la modelación y posterior simulación 
del proyecto fue asumido por el pasante debido a que la Fuerza Area Colombiana 
tiene restricciones para el manejo, uso y operación de todos los softwares que 
posee por cuestiones de seguridad nacional. 

6.1 ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA PARA UN BANCO DE SOPORTE 
APLICABLE AL MOTOR LYCOMING IO-390-A1A6. 

Al momento de realizar el diseño se tuvo en cuenta algunas especificaciones, tanto 
del motor Lycoming IO-390 1 A6A, como de la aeronave T-90 Calima. Estos valores 
fueron estipulados según el manual de mantenimiento del motor. En la tabla 2, se 
muestra los parámetros necesarios para realizar el diseño: 

Tabla 2.  
Especificaciones de diseño 

 

6.1.1 Alternativas de solución 

Para la elaboración de estos diseños, se investigaron banco de soportes para 
motores ya disponibles en el mercado como referencia para el diseño, teniendo en 
cuenta lo anterior se analizaron 3 posibles soluciones las cuales fueron modeladas 
utilizando el software SolidWorks. 

 Alternativa 1: Este diseño cuenta con una base y una columna, los cuales son 
perfiles estructurales de forma rectangular, además de esto, cuenta con una placa 
la cual soporta los brazos que conectan el motor con el banco de soporte mediante 
unos pernos de unión, asimismo, cuenta con tres ruedas lo cual facilitará su 
movilidad, si así fuese requerido. 



31 
 

Figura 4. 
Alternativa de solución 1 

 

 Alternativa 2:  Este diseño consta en si es una estructura metálica hecha por 
perfiles estructurales de forma rectangular, además de unos brazos que se unen a 
la estructura mediante unos pernos, para permitir así la unión del banco de soporte 
con el motor, cuenta con cuatro ruedas lo cual facilita su movilización si así se 
requiere. 

Figura 5. 
Alternativa de solución 2 

 

 Alternativa 3: Este diseño consta de una estructura metálica hecha por perfiles 
estructurales de forma rectangular, además de unos brazos que se unen a la 
estructura mediante unos pernos, para permitir así, la unión del banco de soporte 
con el motor, además, cuenta con cuatro ruedas lo cual facilita su movilización si 
así es requerido. 
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Figura 6. 
Alternativa de solución 3 

 

Una vez mostradas las posibles soluciones, se procede al proceso de selección de 
la más apta. 

6.2 MODELACIÓN EN DETALLE MEDIANTE UNA HERRAMIENTA DE DIBUJO 
ASISTIDO POR COMPUTADOR EL BANCO PARA POSICIONAR UN MOTOR 
LYCOMING IO-390-A1A6. 

6.2.1 Matriz de selección 

Para la optar por la mejor alternativa se aplicó una matriz de selección, en este caso 
se implementó la matriz de PUGH obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3. 
Aplicación de la matriz PUGH. 
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El diseño presentado a partir de la alternativa fue planteado inicialmente con un 
perfil estructural especifico, al socializar la solución con la jefe sección de ingeniería 
y con el jefe de la sección de confiablidad, quienes, en común acuerdo, manifiestan 
que dicha solución debe de ser construida a partir de los materiales disponibles en 
el almacén de abastecimiento, los cuales son los siguientes: 

Tabla 4. 
Materiales disponibles 

 

Además de lo mencionado anteriormente, la solución “óptima” fue socializada 
también con el jefe del taller, quien, al revisar el manual de manteamiento, hace 
caer en cuenta que los soportes donde va sujetado el motor presentan una 
inclinación de 59.33° como se puede observar en las figuras 4 y 5. 

Figura 7.  
Motor lycoming IO390 1A6A 

 

Note obtenido de GRABCAD COMUNITY: https://grabcad.com/library/lycoming-
io390-210-hp-1 
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Figura 8. 
Motor lycoming IO390 1A6A, vista lateral 

 

Note obtenido de GRABCAD COMUNITY: https://grabcad.com/library/lycoming-
io390-210-hp-1 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se realizó el rediseño del banco 
el cual es una estructura metálica de la siguiente manera: 

 Base estructural: Esta base está construida a partir de perfiles angulares ISO 
35x35x5, para la fabricación se necesitan 13,31 m de este tipo de perfil, los cuales 
se cortan de acuerdo a los planos del diseño mostrado en el anexo A suplemento A 
y una vez cortada se unen mediante un proceso de soldadura en este caso se 
utilizara la Soldaudra MIG también conocida como soldadura por arco gas metal 
(GMAW, por sus siglas en inglés), la cual es la más utilizada y quizás la más sencilla 
de aprender, entre todos los tipos de soldadura además de ser ideal para unir aceros 
suaves, aceros inoxidables y aluminio. 

A continuación, se mostrará el base estructural modelado en un programa de 
diseño, en este caso se utilizó SolidWorks. 
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Figura 9. 
Base estructural 

 

 Platinas superiores: El motor Lycoming IO 390 1 A 6 A, según su manual de 
mantenimiento cuenta con unos puntos de sujeción inclinados, para lograr que las 
platinas superiores tengan esta inclinación es necesario someterlas a un proceso 
de forjado, en el anexo A suplemento A, se podrá ver los planos para su elaboración.  

A continuación, se mostrará las platinas modeladas en el programa SolidWorks. 

Figura 10. 
Platinas superiores 
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 Platinas inferiores: El motor Lycoming IO 390 1 A 6 A, según su manual de 
mantenimiento cuenta con unos puntos de sujeción inclinados, para lograr que las 
platinas superiores tengan esta inclinación es necesario someterlas a un proceso 
de forjado, en el anexo A suplemento A, se podrá ver los planos para su elaboración.  

A continuación, se mostrará las platinas modeladas en el programa SolidWorks. 

Figura 11. 
Platinas inferiores 

 

 Pines de unión: Los pines son cilindros del mismo material ya antes mencionado 
que tienen como función mediante un tornillo An7-35a y una tuerca an363-720-a, 
unir el banco del soporte y el motor en el anexo A suplemento A, se encontrarán 
sus planos para la elaboración. A continuación, se mostrará los pines modelados en 
el programa SolidWorks. 
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Figura 12. 
Pines de unión 

 

Todos estos componentes mencionados van soldados por el método MIG ya antes 
mencionado, en el en el anexo A suplemento A se mostrará su plano. A 
continuación, se mostrará el banco para soportar el motor modelado mediante la 
herramienta SolidWorks. 

Figura 13. 
 Banco con partes ensambladas 
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Por último, se ensamblan 4 ruedas de hierro dúctil, tiene fuerza para tensar y para 
aflojar. Resistente a roturas y a astillarse, con capacidad de resistir un peso entre 
200 kg y 500 Kg 

En cuanto a los procesos de manufactura presentes en este diseño en el anexo B 
se podrán observar 

Ver anexo B:PROCESOS DE MANUFACTURA. 

Por otra parte, al momento de plantear un proyecto es importante tener en cuenta 
diferentes factores que pueden llegar a presentarse durante el desarrollo de este 
mismo, en el anexo C se podrán observar los factores tenidos en cuenta junto con 
su descripción. 

Ver anexo C: FACTORES DE DISEÑO. 

6.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DISEÑO PROPUESTO MEDIANTE UNA 
SIMULACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS. 

Para realizar la simulación requerida se optó por el software “SOLIDWORKS 
simulación”, entre muchos más, por accesibilidad y practicidad en el momento de 
su utilización. 

Una vez validada la herramienta a utilizar, se procedió a realizar la simulación de la 
alternativa óptima, simulación que se muestra a continuación: 

 Modelación de un sólido con geometría y especificaciones similares a la del 
motor LYCOMING IO390 1 A 6 A, mediante el software SolidWorks se calculó el 
centro de masa del motor antes mencionado el cual es en X:0.0mm, Y: 2.51mm y 
Z: -367.47, a partir de esto se modelo el sólido, con una masa de 340 Kg y unas 
medidas de largo: 900mm, ancho: 800mm y alto: 400mm. 
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Figura 14.  
Sólido con geometría y especificaciones similares a la del motor 
LYCOMINGIO3901A6A. 

 

Ensamble del sólido en el soporte para motor que se muestra en la ilustración 13, 
quedando, dicho ensamble quedó de la siguiente manera: 

Figura 15. 
Ensamble del sólido en el soporte para motor. 

 

 Se definió, en el software, el tipo de malla a usar en este caso es una malla 
sólida, esta utiliza tetraédricos 3D para todos los elementos sólidos de la carpeta 
piezas. Los elementos tetraédricos son apropiados para objetos de gran tamaño. 
Se aplicó al todo mecanismo. 
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Figura 16. 
Mallado 

 

 Se definió, en el software, las sujeciones las cuales son las partes fijas del banco. 
A continuación, se pueden observar, en color azul, dichas sujeciones fijas: 

Figura 17. 
Banco de soporte para motor, vista planta 
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 Se definió, en el software, la fuerza de gravedad de la ciudad Santiago de Cali 
la cual tiene un valor de 9.77 𝑚/𝑠2. 

 Con estas variables definidas se procedió a ejecutar el análisis estático. El primer 
resultado obtenido son las fuerzas de reacción verticales perpendiculares al plano 
del suelo. 

Figura 18. 
Fuerzas de reacción 

 

 Con estas variables definidas se procedió a ejecutar el análisis estático. El primer 
resultado obtenido es el esfuerzo de Von Mises 
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Figura 19. 
Esfuerzo de Von Mises 

 

Según la figura 19, en la barra de rango de esfuerzos ubicada a la derecha de dicha 
ilustración se puede observar los diferentes esfuerzos que se presentaron por Von 
Mises: el color azul indica un esfuerzo mínimo y el color rojo muestra el esfuerzo 
máximo del banco. 

Como se puede observar, la zona con la mayor concentración de esfuerzo es en los 
soportes superiores con un valor de 138.485 MPa, este valor es menor al del límite 
elástico del material el cual es 250 MPa, por ende, el soporte para motor resistiría 
las cargas. 

 Se simulo los diferentes factores de seguridad en el banco para soporte del 
motor, a continuación, mostramos los resultados obtenidos. 
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Figura 20. 
Factores de seguridad. 

 

Según la figura 20 y según la barra de factores de seguridad, ubicada a la derecha 
de la ilustración, muestra los diferentes factores de seguridad que se presentan a lo 
largo de soporte para motor. 

El color azul indica un factor de seguridad máximo y el color rojo un factor de 
seguridad mínimo, como se puede evidenciar, la zona con el factor de seguridad 
mínimo es en los soportes superiores con un valor de 1.8, este valor es mayor a 1 
por ende el soporte para motor soportaría las cargas ya antes mencionadas. 

 Por último, se simulo el análisis de pandeo en el banco para soporte del motor, 
a continuación, mostramos los resultados obtenidos. 
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Figura 21. 
Pandeo 

 
Según la ilustración 21, la simulación da un valor de 28.05 de factor de carga crítica 
de pandeo (BLF), el cual es un factor de seguridad contra el pandeo o la relación de 
las cargas de pandeo con respecto a las cargas aplicadas. La siguiente tabla ilustra 
la interpretación de los valores BLF posibles: 

Tabla 5. 
BLF 

 

Nota Factor de seguridad pandeo. Tomado de Solidworks (2012) https: 
//solidbi.es/solidworks/#:~:text=SOLIDWORKS%20es%20un%20software%20de,p
roceso% 20de%20desarrollo%20del%20producto 
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Según el resultado anterior de 28.05 y con apoyo de la anterior tabla se puede 
evidenciar que no se prevé un pandeo en el banco para soporte del motor, ya que 
el valor del BFL es mayor a 1. 

Por un tema de seguridad el análisis se debe contemplar con un estudio de 
tendencia al volcamiento de la estructura cuando alguien la empuja, con el ánimo 
de moverla por el hangar. 

El banco de soporte de motor tiene una masa de 376.3 kg, un peso de 3676.7 N y 
centro de masa en G. Se determinará la magnitud máxima de una fuerza P que 
puede aplicarse al banco con el ánimo de moverlo, de modo que las ruedas A o B 
continúen en contacto con el suelo, se ignoraran las masas de las ruedas. 

Se realizó un diagrama de cuerpo libre el cual plasme todas las fuerzas aplicadas 
al mecanismo, en la siguiente imagen se podrá observar. 

Figura 22. 
Diagrama de cuerpo libre 1 

 

Sumatoria de fuerza en el eje X y Y 

∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐺 

𝑃 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐺 
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Ecuación 4 

∑𝐹𝑦 = 0 

𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 − 𝑊 = 0 

Ecuación 5 

Sumatoria de momentos punto G. 

∑𝑚𝐺 = 0 

𝑃 ∗ 0.3 + 𝑁𝑏 ∗ 0.4 − 𝑁𝑎 ∗ 0.6 = 0 

Ecuación 6 

Na=0 en las ecuaciones 4 y 5, esto pasa cuando la rueda A no está en contacto con 
la superficie. 

𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 − 𝑊 = 0 

𝑁𝑏 − 𝑊 = 0 

𝑁𝑏 = 𝑊 

Por ende. 

𝑁𝑏 = 3676.78 𝑁 

Reemplazamos el valor de Nb obtenido en la ecuación 5. 

𝑃 ∗ 0.3 + 𝑁𝑏 ∗ 0.4 = 0 

𝑃 = (−𝑁𝑏 (0.4))/0.3 
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𝑃 =  −4922.39 𝑁  

La fuerza máxima P que puede aplicarse al banco con el ánimo de moverlo en este 
caso, es de -4922.39 N. 

Se repite el anterior procedimiento, pero esta vez con Nb= 0 en las ecuaciones 7 y 
8, esto pasa cuando la rueda B no está en contacto con la superficie, se obtiene un 
valor de fuerza P de 7353.56 N. 

Otra tendencia de volcamiento se presenta cuando hay algún objeto libre en el 
hangar y mientras el banco este en movimiento puede llegar a tropezar. 

El banco de soporte de motor tiene una masa de 376.334 kg, un peso de 3676.78 
N y centro de masa en G, un momento de inercia total de 4007.97 Kg*m^2, una 
distancia L1 de 0.950 y una distancia L2 de 1.77 m. Las ruedas del mecanismo no 
se deslizan o rebotan, se calculó la velocidad mínima que debe tener para apenas 
rodar sobre la obstrucción. 

Figura 23. 
Diagrama de cuerpo libre 2 
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Como no hay deslizamiento ni rebote W1=0, la rueda en esencia gira alrededor del 
punto A durante el contacto. La cual indica, respectivamente, la cantidad de 
movimiento de la rueda justo antes del impacto, los impulsos impartidos a la rueda 
durante el impacto y la cantidad de movimiento de la rueda justo después del 
impacto. Sólo dos impulsos actúan en la rueda. Por comparación, la fuerza en A es 
mucho mayor que la del peso, y como el tiempo del impacto es muy corto, el peso 
puede considerarse como no impulsor. La magnitud y la dirección U, de la fuerza 
impulsora F en A se desconocen. Para eliminar esta fuerza del análisis, observo 
que la cantidad de movimiento angular en esencia se conserva. 

(𝐻𝑎)1 = (𝐻𝑏)2 

𝐿1 ∗ (𝑉1) ∗ 𝑚 + 𝐼𝐺 𝑊1 = 𝐿2 (𝑉2) ∗ 𝑚 + 𝐼𝐺 𝑊2 

(0.950𝑚) ∗ 3 76.334𝐾𝑔 ∗ 𝑉1 = (1.77 𝑚) ∗ 𝑉2 + 4007.97〖𝑘𝑔 ∗ 𝑚〗^2 ∗ 𝑊2 

Ecuación 7 

Como no hay deslizamiento, en general w=  Vg/r=vg/0.950=1.056V2. Al sustituir 
esta expresión en la ecuación 7 y simplificar, se obtiene. 

𝑉2 = 0.0727 𝑉1 

Ecuación 8 

Para que ruede sobre la obstrucción, la rueda debe pasar a la posición 3 que se 
muestra en la figura 27 Por consiguiente, si Vg2 o Vg1 tiene que ser mínima, es 
necesario que la energía cinética de la rueda en la posición 2 sea igual a la energía 
potencial en la posición 3. Si colocamos el plano de referencia a través del centro 
de gravedad, como se muestra en la figura 23, y aplicamos la ecuación de la 
conservación de la energía, se tiene. 

𝑇2 + 𝑉2 = 𝑇3 + 𝑉3 

1/2 ∗ 376.334 𝐾𝑔 (𝑉2)^2 + 1/2 (4009.97〖𝐾𝑔 ∗ 𝑚〗^2 ) ∗〖𝑤2〗^2 + 0
= 0 + (3676.98 𝑁 ∗ 0.953 𝑚) 
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Al sustituir w2 =1.056 V2 y la ecuación 10 en esta ecuación y resolver, se tiene que 
V2=1.202 m/s 

Esta es la velocidad mínima requerida para superar el obstáculo. 

6.4 DOCUMENTO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

El documento de las operaciones y manteamiento de la solución propuesta se 
realizó con referencia a un formato de uso de la fuerza área colombiana, dicho 
formato debía contener: 

6.4.1 Generalidades 

 Identificación 

 Regulaciones aplicables 

 Personal que se requiere para modificarlo y operarlo 

 Definiciones y abreviaturas 

6.4.2 Descripción del equipo 

 Ubicación de componentes 

6.4.3 Generación del banco a partir del p/n 45-590080 

 Listado de herramienta y material requeridos 

 Procedimiento paso a paso desmontaje, fabricación, instalación y/o post 
instalación del sistema. 
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6.4.4 Rutinas de mantenimiento 

 Chequeo Preoperacional 

 Cambios al programa de mantenimiento 

 Inspecciones especiales: (Procedimiento inspección NDI) 

 Además, se consideraron 4 suplementos, (Planos del banco para soportar motor 
LYCOMING IO-390-A1A6, Procedimiento inspección NDI, materiales y elementos 
de protección para la fabricación y el Procedimiento de fabricación componentes). 

Ver anexo A: MANUAL DEL USUARIO BANCO PARA POSICIONAR EL MOTOR 
LYCOMING IO-390-A1A6 
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7. CONCLUSIONES 

 Se establecieron las especificaciones de ingeniería para el diseño del banco de 
soporte aplicable al motor Lycoming IO-390-A1A6, el cual se realizó un prototipo 
simple cumpliendo con los requerimientos estipulados, haciendo uso de los 
recursos disponibles y en el tiempo estimado. 

 Al Modelar en detalle, el banco para posicionar un motor Lycoming IO-390-A1A6 
mediante una herramienta de dibujo asistido por computador se encontró que los 
soportes superiores e inferiores debían de tener una geometría con base a la 
inclinación de los soportes donde se debe sujetar el motor, diferente a la propuesta 
pensada inicialmente. 

 Se realizó el análisis estructural de diseño propuesto mediante una simulación 
de análisis estructural demostrando que el diseño del banco de soporte para motor 
Lycoming IO390-1A6a es apto para el uso de este mismo en las estaciones de 
mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 Se elaboró un documento con las especificaciones de las operaciones 
especificaciones técnicas del banco y el soporte técnico para la elaboración y buen 
manejo de la solución propuesta. 

 Se diseñó el banco para el posicionamiento de un motor Lycoming IO-390- A1A6 
permitiendo, así, realizar las labores de mantenimiento adecuadamente, aplicando 
así, conceptos vistos en diferentes materias de la carrera de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Implementar los procedimientos de fabricación, mantenimiento y seguridad 
establecidos en el manual de usuario del motor. 

 Se recomienda un constante mantenimiento y seguimiento al banco en general,  
en especial a los soportes superiores e inferiores ya que son los que presentan un 
mayor esfuerzo durante del uso de la solución propuesta 
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1.GENERALIDADES 

1.1.Identificación 

El presente manual presenta la descripción, procedimientos de mantenimiento y 
operación del equipo de apoyo terrestre aeronáutico del banco para posicionar el 
motor LYCOMING IO-390-A1A6 en las estaciones de mantenimiento de la fuerza 
área colombiana.   

1.2 Regulaciones aplicables 

 IO-390-A Series Maintenance and Overhaul Manual 
 

1.3 Personal que se requiere para modificarlo y operarlo 

 El personal requerido para la elaboración del banco para posicionar el 
motor LYCOMING IO-390-A1A6 

Personal Requerido Cantidad Tiempos 
Soldador aeronáutico 01 4 horas 
Especialista NDI nivel II 01 2 horas 

             Tabla 7. Personal requerido y tiempos previstos para elaboración del banco. 
 

 El personal requerido para operar del banco para posicionar el motor 
LYCOMING IO-390-A1A6, con el fin de llevar a cabo los procedimientos 
de mantenimiento.  

Personal Requerido Cantidad Tiempos 
Posicionar el banco en la aeronave 02 0,05 horas 
Elevar la aeronave y asegurarla 01 0,1 horas 

  Tabla 3. Personal requerido y tiempos previstos para operar el banco. 
 

1.4 Definiciones y abreviaturas 

 ETAA: Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico. 
 EMAVI: Escuela militar de aviación Marco Fidel Suarez. 
 Engine Mounting Breakets: Puntos de sujeción del motor. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

2.1 Ubicación de componentes. 

Los puntos de sujeción del motor “engime mounting brakets”, ya estan 
estipulados en el manual “IO-390-A Series Maintenance and Overhaul Manual”, 
capítulo 72-00-00, punto 04 C “Lifting”, como se podrá observar en la siguiente 
imagen. 

 
Imagen 1. Engine Mounting Breakets 

 

Los cilindros del banco ya mencionados funcionan como pines los cuales se unen 
mediante un tornillo An7-35a y una tuerca an363-720-a, una vez instalados queda 
de la siguiente forma. 
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Imagen 2. Motor LYCOMING IO-390-A1A6 montado en el banco de soporte  

 
 
El suplemento A, asocian 3 planos en los cuales se describen la estructura 
metálica, se especifican las dimensiones para la elaboración del banco para 
posicionar el motor, con el fin de implementarlo en el motor LYCOMING IO-390-
A1A6 durante los trabajos de mantenimiento que requieran elevar con banco 
hidráulico la aeronave. 
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3. GENERACIÓN L BANCO A PARTIR DEL P/N 45-590080 

3.1 Listado de herramienta y material requeridos. 

El suplemento B, enlistan los materiales requeridos para la elaboración del 
banco para posicionar el motor LYCOMING IO-390-A1A6, de tal forma que se 
adecue para gatear un T-90. Este suplemento incluye los elementos de 
protección personal por operario que deben ser usados de forma continua por 
los técnicos que realicen las tareas para garantizar su seguridad. 
 

3.4 Procedimiento paso a paso desmontaje, fabricación, instalación y/o post 
instalación del sistema. 

El procedimiento para el desmontaje se divide en dos partes. 
Primera parte: esta primera parte es el desmontaje del motor LYCOMING IO-
390-A1A6 de la aeronave T-90 Calima, según el procedimiento descrito en el 
“IO-390-A Series Maintenance and Overhaul Manual”, capítulo 72-00-00, punto 
04 C “Lifting”, que es el siguiente:  

 Conecte un cable de elevación del motor con una capacidad mínima de 
750 lbs, a los puntos de sujeción del motor.  

 Usando una grúa o un polipasto superior capaz de soportar un peso 
mínimo de 750 lb, tome cualquier holgura en el cable de elevación 
hasta que esté lo suficientemente tenso como para soportar el peso del 
motor.   

 Retire las tuercas y los pernos de los soportes del motor suministrados 
por el fuselaje fabricante. 

 Levante el motor del fuselaje. 

 
Segunda parte: en esta parte es el montaje del motor LYCOMING IO-390-A1A6 
al banco, el diseño cuenta con platinas superiores e inferiores además de unos 
cilindros, a continuación, se mostrarán. 
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Imagen 3.  Soportes superiores del banco. 

 
 

Imagen 4.  Soportes inferiores del motor. 

 
Estas platinas y cilindros se encuentran perforados y se unen con el motor 
LYCOMING IO-390-A1A6 mediante un tornillo An7-35a y una tuerca an363-
720-a. 
El suplemento D, enlistan los procedimientos para la elaboración del banco para 
posicionar el motor, junto con los respectivos procesos de manufactura 
empleados. 
Recubra con pintura de acuerdo con el manual de mantenimiento aeronáutico 
para el equipo ETAA y solicite la asignación de la identificación FAC acorde. 
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4. RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

4.1 Chequeo Preoperacional 

 Verifique la estructura metálica. 

 Chequee visualmente que la estructura no se evidencien pandeo, 
deformación, golpes, grietas. 

 Verifique puntos de soldadura. 

 Compruebe que no haya levantamiento de pintura por agentes corrosivos 
sobre el metal y puntos de soldadura. 

 Verifique Movimiento longitudinal y vertical. 

 Verifique que el movimiento del banco sea simétrico manteniendo las 
superficies de soporte horizontales.  

 
4.2 Cambios al programa de mantenimiento. 

 Se debe realizar la verificación de las áreas intervenidas durante la 
inspección al banco antes de uso. 

 Se debe incluir en el programa de mantenimiento del motor LYCOMING 
IO-390-A1A6 , si posterior a 4 inspecciones de 25 ciclos no se evidencian 
novedades con la estructura del banco cambie la periodicidad a 50 ciclos, 
si posterior a la implementación de 2 inspecciones de 50 ciclos 
adicionales no se evidencia novedad con la estructura del banco, cambie 
la periodicidad a 100 ciclos, alineando el programa de mantenimiento con 
el del banco original.  

 
Inspección por parte de un Técnico Especialista NDI Nivel II verificando: 
 Los puntos de soldadura implementados en el banco no presenten 

indicaciones tipo fisura, mediante el uso de una técnica de pruebas no 
destructivas por partículas magnéticas similar a la implementada para 
verificar los cordones de soldadura cuando se realizó su elaboración. 

Inspección por parte de un inspector Equipo ETAA familiarizado, verificando 
(con el apoyo de un tapicero aeronáutico): 
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 No presente levantamiento de pintura por agentes corrosivos o humedad 
acumulada. En caso de detectar, inhabilitar el banco y verificar bajo el 
criterio del jefe taller o inspector de estructuras y láminas. 

 La estructura metálica no presente pandeo, deformaciones, fisuras 
visibles, desprendimiento de material, componentes sueltos o zonas 
blandas En caso de detectar, inhabilitar el banco y verificar bajo el criterio 
del jefe taller o inspector de estructuras y láminas. 

 Verificar al momento de montar el motor LYCOMING IO-390-A1A6 en el 
banco quede bien asegurado, no se presenten movimientos y sonidos 
anormales en la estructura. En caso de detectar, inhabilite el banco y 
repare con apoyo de un especialista en equipos ETAA. 

 
4.3 Inspecciones especiales: Procedimiento inspección NDI 

Refiérase al suplemento C, mediante el cual se establece el procedimiento de 
inspección NDI en los componentes metálicos originales e integrados al banco 
P/N 45-590080 con el fin de usarlo en las tareas que requieran elevar las 
aeronaves T-90 Calima del suelo. 
Nota: Este procedimiento constituye una guía y no es absoluto. Se recomienda 
implementar una inspección por partículas magnéticas siguiendo los 
lineamientos de la practica estándar ASTME 1444 con el fin de detectar 
indicaciones tipo fisura superficiales y subsuperficiales, en conjunto con una 
inspección visual profunda en la búsqueda de detectar corrosión, entalles 
mecánicos y demás imperfectos que puedan generar concentradores de 
esfuerzo o debilitar la estructura. 



 
 

SUPLEMENTO A:  Planos del banco para soportar el motor LYCOMING IO-
390-A1A6 

Los siguientes planos del banco para soportar el motor LYCOMING IO-390-A1A6, 
se realizaron bajo la normas ISO, en un plano A3 y normas de línea 128-20 

PLANO ESTRUCTURA METALICA BASE 
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PLANO SOPORTE SUPERIOR BANCO. 
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PLANO SOPORTE INFERIOR DEL BANCO 
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PLANO PIN DE UNION ENTRE MOTOR Y BANCO 
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PLANO BANCO PARA POSICIONAR EL MOTOR 
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SUPLEMENTO B: Procedimiento inspección NDI 

1. PROPÓSITO 

 
Implementar técnicas no destructivas NDT por el método de inspección visual y 
partículas magnéticas para examinar la estructura del banco para posicionar el 
motor LYCOMING IO-390-A1A6. Este procedimiento está elaborado para ser 
ejecutado por un especialista NDI nivel II para detectar indicaciones tipo fisuras 
superficiales y subsuperficiales, además de buscar corrosión, entalles mecánicos y 
demás imperfectos que puedan generar concentradores de esfuerzo o debilitar la 
estructura, con el fin de verificar la condición optima del equipo y garantizar su 
aeronavegabilidad. El presente procedimiento toma como referencia el boletín 
técnico FAC 1 T-90-502 Rev. 01. 
 
2. INSTRUCCIONES PARA INSPECCIÓN 

 
2.1. Generales y preparación 

 
a. Verifique la “hoja de datos de seguridad de material” (MSDS - Material 

Safety Data Sheet) de los productos químicos a utilizar durante lo 
inspección NDI por partículas magnéticas e implemente los elementos de 
protección personal para efectuar el trabajo de acuerdo con el punto 3.1 
“listado de herramientas y material requerido” ítem “especialista NDI Nivel 
II” de la presente orden de ingeniería. 
 

b. Verifique por condición el estado de cables, conexiones, rozamiento en los 
equipos eléctricos a utilizar, verifique el estado del filtro de la lámpara UV. 
 
Precaución: El uso de luz ultravioleta por periodos prolongados de tiempo 
puede causar quemaduras en la piel y ojos, utilice protección visual 
adecuada. 
 
Nota: Antes de iniciar la inspección tenga en cuenta los controles calidad que 
deben ser aplicados; refiérase al ASTM E 1444 Quality Control. 
 

c. Las áreas del banco a inspeccionar deben estar libres de pintura, grasa o 
recubrimientos que impidan visualizar posibles indicaciones, para ello debe 
efectuar una limpieza de los componentes utilizando toallas wypall 
humedecidas con solvente limpiador, utilice un cepillo plástico. 
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Precaución: Nunca utilice medios abrasivos como sandblasting, cepillado o 
escariado para efectuar la limpieza del banco adaptado. 

2.2. Inspección Visual 

a. Efectúe una inspección visual directa con la ayuda de un lente de aumento
de 10x en busca de indicaciones como fisuras, falta de fusión de la
soldadura, corrosión y entalles mecánicos profundos, preste especial
atención al área de la soldadura y zonas adyacentes.

b. Con ayuda de escuadras y plomadas verifique que los ángulos metálicos
implementados en el banco no presenten pandeo. Verifique la estructura
metálica en búsqueda de deformaciones.

2.3. Inspección por partículas magnéticas 

a. Efectúe la inspección de la estructura metálica del del banco para
posicionar el motor LYCOMING IO-390-A1A6 utilizando un yugo magnético
y efectué la inspección para cada ítem, en conjunto con los pasos b, c y d:

 En las soldaduras situé un extremo del yugo sobre la cara de uno de los
componentes que une la soldadura de forma perpendicular a la sección
transversal, mientras coloca el otro extremo sobre el perímetro del otro
componente del ángulo metálico.

b. Verifique con el Hall Effect la intensidad del campo colocando la probeta de
medición perpendicular al componente a inspeccionar, la intensidad del
campo debe ser superior a 30 Gauss, al momento que la corriente está
pasando.

c. Aplique partículas magnéticas fluorescentes sobre el componente dejando
una suave capa de partículas sobre este, termine la aplicación antes de
retirar la corriente.

d. Examine el componente bajo la luz ultravioleta prestando especial atención
a la zona de las soldaduras.
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e. Reporte y marque las indicaciones encontradas en el componente para ser 
evaluadas, con apoyo del Jefe Taller de Estructuras y Laminas en conjunto 
con un especialista familiarizado con el equipo ETAA. 
 

2.4. Limpieza y desmagnetización 

 
a. Posterior a la verificación del banco, proceda a desmagnetizarlo 

garantizando que el campo residual no sea mayor a 3 Gauss medidos con 
el Indicador de Campo. 
 

b. Proceda a limpiar los componentes con toallas wypall y solvente limpiador 
retirando completamente los residuos de partículas magnéticas. 

 
3. EVALUACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 
a. Si se evidencian indicaciones relevantes de fisuras en la soldadura, estos serán 

evaluados por personal idóneo de Estructuras y Láminas en conjunto con 
especialistas del taller de ETAA familiarizado con el equipo, con el fin de 
determinar si se pueden reparar. 
 

 
4. HERRAMIENTAS ESPECIALES 

 

 Yugo Magnético Y-7 o equivalente. 
 Solvente Limpiador. 
 Partículas Magnéticas Fluorescentes. 
 Toallas Wypall. 
 Luz Ultravioleta EV5000 o equivalente. 
 Indicador de Campo Hall Effect. 

 
5. PUBLICACIONES ADICIONALES PARA CONSULTAR 

 
 E1444 Standard Practice for Magnetic Particle Testing. • E1316 Standard 

Terminology for Nondestructive Testing.  
 ANSI/ASNT-CP-189 Standard for Qualification and Certification of 

Nondestructive Testing Personnel. 
 NAS-410 NAS Certification & Qualification of Nondestructive Test 

Personnel.  
 T.O. 33B-1-1 Nondestructive Inspection Methods, Basic Theory. 
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 Manual de Procedimientos de Inspecciones No Destructivas de la Fuerza 
Aérea Colombia (MP-NDT-FAC 
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SUPLEMENTO C: Materiales y elementos de protección para la fabricación 

 
Elementos de Protección Personal Requeridos: 
 

 Soldador aeronáutico: 
 Un (01) gorro de cuero que cubra el cuello. 
 Una (01) careta de protección facial transparente. 
 Una (01) mascara respiratoria para humos metálicos 
 Una (01) mascara de soldar con filtro inactínicos según intensidad. 
 Un (01) par de guantes de cuero de manga larga. 
 Un (01) delantal de cuero protección pecho. 
 Un (01) par de botas de Seguridad con punta de acero. 
 Un (01) par de polainas de cuero que cubra hasta las rodillas. 
 Un (01) par de casacas de cuero que abarque hasta los hombros. 
 01 (Un) protector auditivo tipo diadema 

 Especialista NDI nivel II: 
 Tres (03) pares de guantes de nitrilo. 
 Un (01) protector auditivo tipo diadema. 
 Una (01) mascara respiratoria para polvo. 
 Unos (01) lentes de seguridad. 
 Un (01) par de botas de Seguridad. 

 
Listado herramientas y material A: Fabricación estructura metálica 

 1 flexometro por 03 metros. 
 1 cepillo de alambre. 
 1 cortadora mesa (Recomendado: con disco de corte 14”x3/32”x1”). 
 1 equipo de soldadura trifásico a 220V x hasta 120 amperios. 
 2 discos corte de acuerdo con especificaciones cortadora.   
 1 conexión a 220V trifásica para equipo soldadura. 
 2 conexiones a 110V para equipos adicionales. 
 1 prensa mecánica para sujeción. 
 1 pulidora con disco abrasivo. 
 1 kilogramo de soldadura 6011x1/8”. 
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 14 metros perfil estructural en L de iso 35x35x5 
 1 metros platina de 0.5x0.5 m”. 

 
 

SUPLEMENTO D: Procedimiento de fabricación componentes 

Procedimiento: Elaboración de estructura metálica. 

 

PASO                                     PROCEDIMIENTO 

1 
Implemente cada uno de los elementos de seguridad aplicables al Soldador 
Aeronáutico. 

2 
Corte cuatro tramos de perfil estructural en L de 35x35x5 un metro 
aproximadamente cada uno. 

3 

Con la pulidora retire los filos remanentes en los bordes resultado de los cortes 
del perfil estructural en L. Posteriormente limpie los perfiles de impurezas 
externas. 

5 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los perfiles estructurales 
en L cortados entre si formando un cuadrado esto según los planos 
presentados en el suplemento A, realizando cordones de soldadura continuos 
de 0,1 m a la vez con espacios de 0,05 m entre sí. 

6 
Corte dos tramos de perfil estructural en L de 35x35x5 un metro y cuarenta 
centímetros aproximadamente cada uno y repita el paso 3. 

7 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los dos perfiles 
estructurales en L, esto de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A, realice cordones de soldadura continuos de 0,10m a la vez con 
espacios de 0,05m entre sí. 
 

8 
Corte dos tramos de perfil estructural en L de 35x35x5 un metro y cincuenta y 
cinco centímetros aproximadamente cada uno y repita el paso 3. 

10 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los dos perfiles 
estructurales en L, esto de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A, realice cordones de soldadura continuos de 0,10m a la vez con 
espacios de 0,05m entre sí. 

11 
Corte un tramo de perfil estructural en L de 35x35x5 un metro y cinco 
centímetros aproximadamente cada uno y repita el paso 3. 

12 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los dos perfiles 
estructurales en L, esto de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A, realice cordones de soldadura continuos de 0,10m a la vez con 
espacios de 0,05m entre sí. 
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PASO                                     PROCEDIMIENTO 

13 
Corte dos tramos de perfil estructural en L de 35x35x5 de 0.76 metros 
aproximadamente cada uno y repita el paso 3. 

14 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los dos perfiles 
estructurales en L, esto de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A, realice cordones de soldadura continuos de 0,10m a la vez con 
espacios de 0,05m entre sí. 

15 
Corte dos tramos de perfil estructural en L de 35x35x5 de 0.330 metros 
aproximadamente cada uno y repita el paso 3. 

16 
 

Mediante un soplete caliente los perfiles en L 35x35x5 hasta 500°C para así 
mediante un martillo forjarlo, de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A. 

17 
 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de los dos perfiles 
estructurales en L, esto de acuerdo con los planos presentados en el 
suplemento A, realice cordones de soldadura continuos de 0,10m a la vez con 
espacios de 0,05m entre sí. 
 

18 
 

Corte dos tramos de platina según los planos presentados en el suplemento A 
y repita el paso 3. 

19 

Con el equipo de soldadura realice la unión soldada de las dos platinas, esto 
de acuerdo con los planos presentados en el suplemento A, realice cordones 
de soldadura continuos de 0,10m a la vez con espacios de 0,05m entre sí. 

20 
Mediante un soplete caliente las platinas hasta 500°C para así mediante un 
martillo forjarlo, de acuerdo con los planos presentados en el suplemento A. 

21 Limpie con un cepillo de alambre las impurezas de la soldadura. 
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Anexo B. Procesos de manufactura 
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Anexo C. Factores de diseño 

FACTORES. 

 FACTOR AMBIENTAL: En cuanto al impacto ambiental que se puede generar 
con la construcción de este diseño está relacionado más con a la extracción de los 
materiales y el procesamiento de ellos ya que en estos dos procesos contaminan 
recursos naturales. Un claro ejemplo de esto es la contaminación que genera la 
industria del aluminio, la cual es preocupante porque en proceso de elaboración de 
este se evidencia de gases como el dióxido de carbono, el óxido de azufre y el óxido 
de nitrógeno, los cuales son emitidos a la atmosfera generando una gran 
contaminación, además en el proceso de transformación de la bauxita en aluminio 
requiere de grandes cantidades de energía y agua. 

Una forma de que este proyecto sea amigable con el ambiente es el uso de material 
ya inventariado es decir que se encuentra en almacén, evitando así la compra de 
más material, en este diseño se definió que el material a utilizar es un acero más 
exactamente fundición gris, un material que con el mantenimiento correcto puede 
llegar a tener una larga vida. 

 FACTOR SEGURIDAD: El factor seguridad de este prototipo es primordial, ya 
que este estará sometido a una considerable carga de peso, por ello es necesario 
contar con las protecciones adecuadas como lo son guantes de carnaza, gafas de 
protección o careta, zapatos de puntera. Además, el operario debe estar capacitado 
para realizar estas labores, por último, el mecanismo debe tener impresos 
instrucciones de uso, para que en el momento de ser utilizado no ocurran accidentes 
relacionados con esto. 

 FACTOR VIABILIDAD: El factor viabilidad para este prototipo es bastante alto 
debido a que los materiales y equipo a utilizar se encuentran almacenados dentro 
del Grupo técnico 

 


