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CAPI3IILO TY

¡.{i*1U1*. i -r; 
jj.J*&!i¿,{ir1 Js &g¿etr 4q4r¡-LA

1i,á:irit.!ff- . :i,§*rr ii.§üIÉ§ "w
-gii;.i-= :'1.s"1',::¡:ii; E:;nsíste det des eatrentadores para elevar ia tem-

,-r'".-,;-....:1.1"a 
jr,.i. i'i.i..::'.j, ,¡;.;1!,'3¡i,1y, errtradas, eorrductos, eañerias, vá1vu1as de

i:,-..j--..¡iii. ¡; :'.:t-;t-,lt',f-i.:::: í:€.:g$;3fiC:s pafa la Opefaeión.

ii, ,::.:;.-.e..¿ c'!éi'É en ia si-guü.ente forna: ei ai-re entra al avl-6n
i:::.::,;: i',..: .r:.i;:;+-.eio;:es, ';:i¿ c+nisa alrededor de eada tubo de escepe de
,-.;r.iüi:i'-s,s, .¿i-r::,1e es ==ient,ado y env:iado a su respeeti¡ra gÁmar8 rgeacla-
,i,.-r..:.:;-r:,::+; +1f. ei aire caliente y frío, se arezcLaa oa la prelporeÍSn
:..:,-,,:=¡.=:j¿ p¿y¿ Tegaiar I-a tmperatura ambienie detr, evi6n. Ea una kstal¿-
.;il:. :l;ri*u., ho;v ir c,at:j'irrts áe tuberfas eon sal-idas frente a }-os plés
i; ,1;-1-r.ii ¡isi=i:i; ón i¿r *aline principal de pasajersg* Adeuás hay un& ea.-

:i,?.,.o:-.l ,-:"1.c. $'i:§ c*,r"r+,*pc::.riÍent'e+ §elj-dg§ en e1'puesto del radiocperader,
.',,:- ;.,-i-.S {,e; :,*.e.:t* ,:t* pjJ*tg] ;,'- aI- pié de1 puesto de} eopi}otc"

iii:;.;y ':*-,e .¡f.irrJ¿ de ilesviaci6n en cada nácela para ec:rtrolar
,:.- :'i-'.'lj,: r:ii- ¿j,¡:*: l:+j.*iite*.r.i *.L sistema de *alefacci§n y venti-Laci-6n o

ik.t't-l- ,e;{F1tll.r*-:'l.r-r *:.i sri;*ri*:: l:-rer:.t1o no se'neeesite. I{ey r:na cajái de coE-
i.:',1,-i +;;, r,-1., -:,¿r.,lr¡,:¡: CeJ.¿ült*rt ri*re*h': de ]a eabi-na do pasaJerosrpara
.,i.:.,:,.:,...',,:':Li::.i.' ;r.1, ::.{;.=lii-'i:i ¡;reztj.¿df.¡:{'§, izqltiefda y }a Vá1vUIA de desViáción d.efe-
':¡r¡-:., tl::¡: :,:r,:¿ :e ;i::'e, ;;*n!¿da e¡: el fuselaJe, bajo 1a cabiná de p3-Iotes,
.¡¡1,.;i.fi,+.. l.¡¿.t;.itr-r':;:i,5¡-: de ¿ii-r"e d"e tnFaetO a üraVás de1 COnáeCtO c.Ue SUainiS-
,.ri;1, Ji:',: ci..l i.¡;..,r|+ i;,-¡¿l.i nies ii.e pilOtOS ¡:ara ventil-aeióA o pAre xrOZe3áf-
i.i!, ji:{; ,:rl: :i.i..:'= :)+.-i,i,-r.;-=i.i.. *'*a:xl¡ esiá operando el sisterl§, <ie e¿lefaccián.
¿-.."..' ,.-r, .:r:ri-.r.,..-n;-i.. :l:., r lá cahira d.e p.ilotos pare rÉgu1ar el flujo desCe }a to-
' lLl:* o

$i1,.=xi=i:r- jli'..üilÍG=:.!á.,'{§i8riIi4§*§ED§sqIAtI-0}I

ii;;r ¡f,,i31;r ;r*:'.|L16s de conirol de válvuLar de desvia*i6n, del t1-
;:r,r :i3.*1,1'**-iJfi,;..l;j*!i, ::iia:fr;;i:id.§ oan las posi*iorres CALOB-DESIIIACI0§, rrlla pare,
;:i.l.i¿.:= ;:.l-r¡'ir:1.:.i,ii,,i.pl ;*,1,e¡:í.::S*r, ub"i*ad.ás en e].:nanparo dereeho de }e eabiJie

:n:.r,:;.;:,i.r-..-.:., S:,¡-"i.,*r:i iiü.:í:,ll- §.Kpu-lrar eI aire calientg del avi6n duranie oper6,-
rr,'i,51 .¡=:,:';:i-'¡¡i*r,c *d,it-:¿"':,st¡. A3 ecipuja¡' l-a perilla haeia gbaJo, se expi].l3á
,i::i. :::.::* ,,:.,,i.i,.i.ei-1.i,s C-*1^ *.;i$r:. ?iraado la peri].la haeia afriba¡ se ad¡rite
,*f. f"1.,:ir:: f"r+-i. ¿ri,,:* *elir:i:le a.l sist,e§a. Ss posible aJustar el fl.ujo de1
6.i.yry ¿r.L.:i".*rii,* *";a*t,ár.rdü -1*. p*riIla a eualquier posici6n intermedie"

.\,
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GAPITUT,S ]Y

PSBII,I,A S§ SO}.ITBOL DE I"A.C,Á}4ANA HEZCLADOBA

Hay dos perialas dcI tipo nfire-&apujen, p+ra controlar 1as
operaeiones de 1a eá¡nara mezeLa.do?a. tiná, i$ para e} calentador izqr.r-i-er-
do ;,r 1s otra para eI derecho, están ubieadas, una en e3- nanparo dol¿,nte-
ro dereel:o d.e Ia cabina de pasajeros y La otra detrás de1 asiento del-
copiloto" AI bajar la peril-La, Se proporcioaa J.a arayor cantidad de airc
ealiente y la menor de ai¡e frío a presión de i.upacüo. A1 subi¡ lc peri-
13.a, se proporciona l¿ rnyor cantidad dc aire frfo y eJ- alnieo de aire
ealiente. Es posible conirolar las cantidades de los dos tii:os de alre,
con las posiciones inter"nedj-as de estas ptrillas,

0PEBACLO¡,í {08}r& pEr §rSlWA pE CAr;EFAeC-r0$ ?OR ASH C4tIEItt§

1.- Perilla de control d,e drsviacidn - arriba para'eaLor

2.- Pcrilla dc control de eánara pezcladora - eo¡ao se desee para ienpe-
ratr:ra requerida.

SISTE}IA AI,]T]}IIET,O

s§?${a A}i?rH]Eto DEja }iELIcE

Este si-stema usa alcohol isopropllico, süministrado desd.e
un estano.ue de /+ gelenes US" ubicado detrás del asiento del p'iIote, en
otros avlones, desde un estanque de 6.5 galones U§. ut¡ieado en }a parLe
sirperior de Iá bodega de iripulaei6n. El sisteaÉ, i-rreluye, r:na bonba e16e-
trica de 28 1I, SC. , r::: filt¡orun s¡¿iteh de posiciones OI{-OFF, un rsos-
tato, retenes de alcohol a 1a héliee., válvula ehutoff y las cañerfas ne-
eesarias. La válvula a¡an¡ra} de shr¡toff ubi-cada detrás del piloto, es $o-
la.erente pÉ,r& usos en trabajq¡s de ms¡fs¡¿{¡aiente y deberá estar en pesicidn
glie4a todo eI tierrpo de operacidr¡.

stfI?§¡r Á.Br?{gffir,o BE Eil,rffi
Hay un siciteh cie 28 V. CC, en e} panel de eontrol eldetrieo

para e1 si-sterfla antihielo de }a h61iee, y q.ue cierra un eireuito aJ. mo-
tor de Ia bomba a trav6s riel reostEto cuand.o el sr¡¡iteh estS en posiei6o
0i{. En la posiei6n 0I1F abre e} cireui-ts de} notor d.e ls. bomba,

Fasit¿ro_ ¡nL s$rgr'fa ÁirtIHIqg) us E§"-m

Hay un reostato que controla Ia veloeid,ad, del motor de la

L
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bomba de1 sistesa anijhielo de la héIice, ableado detrás del asiento del
piloto" Este tiene las siguientes posici.oacs raareadasr00BIAD0 y &APIDO"
Lt capaeid.ad, de salida de Ia bonba es de 1rl2 gatdn por hora, er¡ard.o e}
reostato está en 34, posición más lenta (eenüfdo coaüreri.o a 1os pr:atems
del reloj), a tres galones por hora eua¡rdo eI raostata est§ en 1¿ posi-
cidn rápf.de (mAo a la dereeha), §e pnredet'usar posiciones i.nternedj.as
si se desea,

STSTM4A DE AI\:TIHIELS At PARA3RT§AS

Por medio de éste slstese se roefa al-cohol a Ia parbe exterisr
del parabrisas, proveniente del estanque de alprhá'l de ]á kd,ega de trf-
pulaeidn" Este siste¡¡a tiene dos unidades que firncionan eon eI aleohol
proveniente d.e1 aismo estanque. Ia prlmcre unidad roej¿ alcohol con qna
bomba aanual a1 parabrisas dereehg e lzquierd,o y a ambas ventanil'las co-
rredizas" La segunda unidad rocla al.eohol ¡nr redlo dc l¿ misua bonba del
antj-hielo de héIiees a1 par"abrisas d.urarrte l-Iuvias firertes, hielo o nie-
ve. Ia cantidad de aleohol es control-ada por r¡rn válvuLs dc agqir ubitss-
da en }a cabJ-na d,e piJoüos.

PárAr{eA pE_r¿ _Bo}sA }fa§r}.áI, pE[: §r51B,rA A§rI§E[,q 4rl$BABB4§as

Esta palanca está ubicada adelante y e LÁ dsraehe dc.[ aslcnto
del eopilotó, a1 operar l"a bomba aanual se envfa aleohoL a }.as cagerfas
perforadas que están a l.os costados d.e 1as r¡entanLLl-as Lateral"es fijas
y corrediza,s.

,VAtftIrA DE sifirT0{H D§t E§fAfiQ$8 $§q C0¡,1P4&TI}{E}$0 DE IT¿IPULACI0}IES (bodeea)

Esta válvu3a, está ubicada {ebajo de} estarque de aleohol, con-
'Lrola eI abastecj¡tiento de lf.qrrido del eslanque e Las boabss" Esta válru-
le. debe:'á estar abie:*a antee de operar la bomba eIéetriea o ¡aan¡¡al*

Iry4.I"A L§ 00lrTB9t DE §,Uq$ir§?B0 EE AL.0OI{OL A¡, PABájBF,I5AS

Ssta perilla esüá ubicada en La Y do} parabrisas sobro o1 ta-
blem pri-ncipa3. de lnstruurenüos en algunos aviones y en otros aI lado iz-
quierdo de1 panel pri.ncipal de instn¿mentos af frente del asiento dc} pl-
lcio, Controla la eantid-¡-,,i; d,3 llquido aI parabrisas, 6\iendo Ia perilla
Ée roueve en el sentldo tls". l-os pturüeroe del reIoj, Ia pasad,a del flufdo
está eomploüamente abierta, en proporeJ-ón aJ. ajuste do,la periala, cuan-
do se gira en-sentido contrario l¿ abortura es poqueña para reduelr cI
fluJo de1 fluldo.
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CAPMUI.O TIr

CAI,EI§TASOEE§ DEL TUBO PITO? SSTATICO

I,os dos tubos de pitot estát:lco están equipdoa con un ca3-en-
tador iaiegral de 38 S. CC.¡ loe cr¡aleg prgvienen l¿ foreaeión de hioLe
en los tubos. Los calentadores:son operados por nedio d.e dos s¡titcheg
ubicados en l¿ eabi¡a de ¡nando.

§U:ITCHES DE .tOS CATE¡{TADORE.S DEI, PItqT

Las r:nidades de caleflrceidn del pitét estáa controladas por
dos s¡ritehes locaIi-zados en el panel de cotttrol e1écürico, uno para el
suporior y otro para eI inferior. Ctiando aabos esüán conectados en ]a
posicidn O§ r¡n eircuito d,a 28 ?. CC. sc cÍerra para permitir operar Iss
ealeatadores de los tubos piÉot. En 0Ptr, eI circulto eo abierto pare in-
terru:npir la operaci6n de ealefaccl6n.

cCIf ürJI0AcIow y Equlpos gr.B0tB0sIcCI§

TBANSCEPTOR VHF

El transeeptor V§F opera con rrrt circuits de 28 v. CC., des-
de su eaJa do eontrol ubicada detrás de Ia caJa aercl¿dora de1 copiloto.
8,-L equÍpo YIIF es usado para coan:nieaclonas en eI rango de 1o que se 11a-
ua {trayectori¿ de rristañ, de dos ondas, aLre - aire o aire - tierra y
se op€ra presionaado los botones qnc corresponden, cada uno, a una fre-
euenela fiJa" Para apagarlo se prealone eJ. pri.mer bot6n d,eIánpero.

EL {m-r-r¡ y BC-3Irs)

El eqil-tpo HF liaisonrtransntsor y reeeptor, esüán conürola-
dos desdc e} pÉesüo del radio operador, eI trans¡Iisor además se puede
comandar desde l"a, cdbi¡a de pilotos, Son operados con energla sr¡ministra-
da desde Ia barra y trabaJan eon corrionte eontl¡lua de 28 V,. El HP liai-
son, roceptor, sumf¡lstra esmi-r¡icaeiones de lergo alcanee, de dos ondas
para voz y telegraffu" Iln manipuLador para Ia oporaei6n de telegraffa
está montado'en eI compartimento del radio operador. Para encender eI
transr¿i-sor coloque eI seleetor de emlsX6n en YOIüE, 63 o !4CW, conro sea
necesario. Para apagarlo celoque oL seleetor de em.isión eR OFF. para
eneender el receptor §lueva el swlüeh seleetor a.MVC o ATÓ, como se d,esee,
para apagarlo contre el slriteh en OFF'
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CÁP]TUIO IV

EECEFTOR. CO}{MA¡JP tF

§.L reeeptor t§ es operado con rma energla de 28 V. CC, de
la bama y es eontrslado desde e1 panel de LF, locaU-zado sobre la ven-
tana deI piloto o copiloto. Este receptor es usado para rangos de fre-
euencia baJa" §e enciende coloeando cI selector en 6Y o FiCl{, coi;ro se de-
see. Par& apagarlo coloque el selector en OFF.

BADIO COHPA,S ATI.TOi.íA?ICO.

EL radio compás automático es controlado desd,e eI comparii-
menüo de pilotos, 1a energfa pars su bperacidn es suministrada desde la
barra (28 Y. CC.) y por un sisie¡na de inverter de 115 V. EI sistema de
radio eom.pás autonático es usado para la recepcidn de, voees de radio,
eódigo de comunicaeiones y para navegacidn y ruteo. Para eneender eI
conpás autonático cologue eI sr,¡itch selector de1 compás en, COI{P-AI{T
o L00P, como se desee. Para apagar el equipo eoloque e1 switch seleetor
en la poslcidn 0FF.

gQUIgo pls TLUMTI{Aq.I0§I

Todas las luces estár operadas por energla de 28 V.0C" su-
ministrada a1 sistena a través de sus respectivos fusibles y switehes,
dxeepto q¡¡o, en algunas aeronaves, las luces fluorescentes usarr corrfen-
te de 26 V. coryiente altcrna, sunrinistrada a través de un tranoforna-
dor de poteneia.

!,I]@q .1@Ip§.ffi (l,Iavegaci6n-posici6n y switehes)

Las luces de-navegación están j¡sta1a4as ea el avi6n eomo

sigue! uná luz verde en eI exbrerno dol a1a derecha, ru:a 1uz roja en el
exbremo del a1a izquierda y una luz blanca en el eono de cola. &L switch
que las aceiona está ubicado en eI panel de eontrol eIéctrico"

LÜCES DE ATSBBIUAJS

üna luz de ateruizaje está üstalada en eI borde de ataque
de cada ala, eontrel-adas por dos switches O§-Off, localizados en el pa-
nel do control el6etrieo, para operacidn iirdividual de Ias luces" La
Iuz de atorrizajc izquierda, está ajusieda para proyeetar un abanico
de aproximad.amente dl0 pies, y Ia derecha, ¡:ara proyeetar uno de alre-
dedor de 3S0 pi-es, cuando eI avi6n está en posicidn de tres puntos"
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LI]6ES ffiTEBIOEE§

f,üces de1 panel de i¡strnrmentos, se eontro'laa por un reostato
ubicado al-]¿do derecho dc1 panel é}éctricg izquierdo . Lttz deI conpás,
controlada por un reostato ubicado al la<io- iaquierdo de1 paael el§etriáo
izquiordo" Luz de eabiha de mndo, cont¡rolade por tin sritch ubieado en cl
paael etréetrico dereehoo tuees de eabi¡ra principal, controladas por un
sr¡itch ubieado al costad"o izquierdo de 1a eorrida de suitehes dsl panel
eléeirieo izqaierclo. Luces de bodega delaatera tienen sas srritehes res-
peetivos junto a la luz. Luá dcl radio operador se eontrola dcsd.e su eoar.
partiraulo. tuces i¡rdividuales de leeüara, tlenon eI swltsh iu:rts a cada
Iuz. tus de1 baño. se eontrola desde eI mismo eompartimcnfo*

Sn algunos aviones hay i.rtstaladas luees fluoreeontes ultravio-
leta tma a cada lado de1 pedestal de eontrol de notores, para iluai-nar el
panel central de instir¡menüos y üna a cada l¿do para los paneles dc ias-
tr¡:mentós de1 piloto y copi.Ioto, au fbeionanÍ-enüs se eontrola pr nedio
de r¡¡ sifiiteh y dos botones par{idorcs, Bno para J-a,s ltrees de1 }¿do iaquicr-
do y su respeeti'va eentral'y otro para Ie,s lnees dá Ia¿o dereeho y su
respeetiva:ceatr&l. A1 l¿do del pi-loto y copiloto respectivanente.

LUSES DE ADVMTENCIA PAEA PASAJEEOS

§e encuentran ubiead.ü.á cn }.a parte superior central de} niaapa-
¡e delaniero de- 1.á eabina pri-rieipal y están rotuladas l'{CI firf-fáB y CCItOCAB-
SE 0IffigBCI§6§, Ios s¡¡itches'de conirol para su operteidn, están en e} pa-
ne1 dc control eIÉctrico izquierdo"

¡l O T 4 e A. nedida que eI avi6n asciende, donde norualmente Ia temperatura
es eás baja, se produee ¡¡n onfriarjento d.e los cilindros de oxi-

geno, causando r¡na d.Ísrrinuei6n de Ia presidn de1 oxfgeno en eI mandmetr"o, a
vecee en for:ma rfl,pida" Gon una disn'jauc,i6n de la temperatr¡ra de 3?r8 oC en
los ej-lindros, 34 presi6n en eI mandmetro se puede esperar que deseienda en
un 20 f, Esta rápida eaj"da de presidn & veces es c&usa de a3.ar'¡ua in¡¡eqesarla
ya que eI oxlgeno permanece en Ia botella y a medida que e1 ari6n desciende
a alturas de mayor temperatura, Ia presidn tiende a elevarse,otr& vetr, en
forma que la velocidad ea eonsulno de oxfgeno puede par€eer ser aás lenta que
Ia no¡maI" La rápida eafda de presidn d.e oxfgeno con eI avi6¡r* en vuelo n:ive-
Iado o nrientras está descendiendo no ea generahnente debido a descensos de

t-.
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temperatura; cuando esto sucede debe sospeeha:"se que hay filtraeiones o perdida
de oxfgeno.

DESCBIPCION O&t $ISTEMA

tos aviones d.e l¿ Empresa han sido sometidos a una stan<larizacidn y modÍficaci6n
de este sistema, quedando acondi-cionados solamente'con el sistema de alta presi6n,
Este sistema consta de 2 botellas o balones de qxlseno con unil. e&paeidad de 6&ó
pulgadas cúbicas cada uno, cargados con una presi6n de 1ú00 t 50 psi; l-os cualee
se encuentran ubicados general-mente en eI compartimento de1 radiooperaaor, ya sea
debajo de Ia mesa del mismo, o detrás del mtmFaro que separa este eorepartimento
con Ia cabína de pilotos. Ambos balones se encuentran uni-dos entre sf por medio
de una linea ?, desde Ia cual sale r:na linea hacia eI regulador de flujo coniinua
üipo ftPUBITANrt, ubicado detrás y sobre Ia cabeza del copiJ-oto, en este regi:.1ador
enconlramos ubicada 1a vá1vu1a o manilla de control del regrüador, un mandmetro
que nos indiea Ia presión existente en }as botellas y r:n mán6uretró que indica 1a
presidn de1 flujo entregado por eI regulador, desde ahf sale Ia 1i¡rea de alimenta-
ci6n de flujo continuo. Er¡ el avidn existen las sÍguj.entes salidas de aii¡eentaci6n
de oxfgeno:

Una para eI piloto.
Una para e3- copi-Ioto.
Una para el radiooperador,
28 salidas pare los pasajeros.

OPEBACION DET §T§TES{A

Para opera¡ eI sistema de oxlgeno, es neeesario abrir las Llaves de paso ubácadas
en la cabeza de las botellas (conviene abrÍr ambas botellas total$ente), luego aJ-
gjrtr -Ia válvula"o manjJ-La de1 regulador hacia 1á üquierda, Ia presi6n entrará al
interior del regulador, donde eI mandmetro de pres5-6n de las bofellas nos ind"ieará
la presidn 'existente en ese momento en elIas. ln¡nedi-atamente d.espu6s se gira 3-a
váIvula del regulador hacia la derecha, con el}a se regula el flujo contlnuo a ser
entregado, siendo $ste indicado en eI manómetro respeetivo; Ia presidn normá} de
entrege es de t? ! 3 psi. Una vez reeibida la indicaeidn aá ffuio en eI mandmetro
estamos en condicidn de usar oxfgeno desde cualquiera de L¿s salid.as d.escrátas,
bastará solamente lncrustar Ia bayoneta en la salida respectlva pe,ra que tengamo*
eJ. flujo contlnuo de aljmentaei6n, EI regulador de f1uJo contjnuo rrPURITAtrfrl tra-.
baJa autornátícamente y entreg* o,Cgeno de acuerdo a lae di-ferentes alturas de
Yue1o.

sr§fE${A pE EMmffiNCTA pE 0X4ü,8N0

6\¡ando Estación Aér'ea 1o solicite, se procederá a Íncorpor&r ur;L botella de oxfge-
no portátiJ, cargada con 495 pulgadas cúbieas y a una presJ-dn d,e 1800 psi.r.Ia
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*uái cieherá ser operada por los i:'ipu3-antes de ca'oina, esia botel.La lleva i:rcorpo*
raCos eI negr-rladar siRIttrTAI{r{¡ mandmetro d.e preoidn de Ia'bot,eI}a, man6met:"o indi*
ead.cr de flujo conij-nuo :í euatro saLi"Cas de s,.1áreentaeá6no Esta b*tell¿ se *perará
en la r¿Ls¡ra forma que las del' sister¡a princ:ipa,3- cLe oN$gen*"o eu*ontrándose ubieada
detrás cfe }a r3].ti.ma fil-a d^e asie:rrtos ¡t"I .l.*d.r¡ d*reoho, en 14, eabi:*a de pasajeroso

UAITOTETEO INDIC§DOA
DE I,A I-RE§ION DE LA§

BGTELLAS.

VALVULA
\"rlE SEGUBIDAIi

REG[.iLAl]08 T 1:,)r)'' iUBIT,;lli', l;f;I" .r IGTEFII' PEINCtrP¿rl,
B'I ú,{ É*,¡,iifi ,

BEGTJLADGB TtrPO''PUBITAN''
IIEE, §ISTEIUA EE §MERGENCTIl

DE SXNGEN$,

§4.¡,XEAS DE

ALIMENT,{CTON
DE F'LT.'§O

{:0N3 ENtio 
"
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