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JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto busca implementar el sistema de Monitoreo de las Condiciones del Motor 

(ECM) para los motores CF34-3B1 propios de la flota de CRJ-200  de la aerolínea 

regional Aeromar. 

Con el estudio de la filosofía más reciente de mantenimiento se busca el desarrollo de 

la práctica de condición bajo monitoreo para el motor lo que resulta en beneficio del 

aprovechamiento máximo de los sistemas del motor y componentes. 

Basado en las herramientas tecnológicas provistas por el fabricante se diseña una guía 

básica para capacitar al personal de ingeniería motores con el fin de aplicar un 

mantenimiento asertivo y preventivo. 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

El mantenimiento es parte fundamental del desarrollo técnico-industrial de la 

humanidad, el cual en un principio era realizado por el mismo personal de operación o 

producción. 

Con base en el desarrollo de la producción en serie instituido por la Ford Motor 

Company se establecieron programas de producción maximizados donde el 

mantenimiento tenía que realizarse en el menor tiempo posible. 

Así fue cómo surgió el personal especializado en mantenimiento cuyo objetivo era 

efectuar el mantenimiento correctivo en el momento que se presentara la falla. 

Alrededor de 1950 con el desarrollo de la industria de la aviación comercial y la 

electrónica, se observó que era necesario designar personal dedicado exclusivamente a 

diagnosticar las fallas, que asesoraran los procedimientos y planearan y controlaran el 

mantenimiento. 

En continuo esfuerzo por mejorar la producción y mantener las maquinas en buenas 

condiciones durante el mayor tiempo posible se desarrollaron las filosofías de 

mantenimiento que al paso del tiempo evolucionaron para eficientar sus procesos. 

El mantenimiento correctivo opera las maquinas de forma continua sin interrupción pero 

cuando las fallas ocurren, pueden ser muy severas y pueden causar daños a otros 

componentes, lo que se conoce como falla catastrófica. Este mantenimiento por lo 

general requiere de mayor cantidad de mano de obra y lo mas probables es un pago 

excesivo por compra de repuestos así como la pérdida de producción de la maquina. 

El mantenimiento preventivo reduce los costos de mantenimiento ya que se basa en el 

conocimiento de las maquinas y su desgaste al tiempo. 

El mantenimiento predictivo se basa en el hecho de que cuando un equipo ha 

empezado a gastarse sus condiciones de operación tales como la vibración, 

temperatura, condición de aceite, presión, etc. Comenzarán a cambiar, es la razón por 

la que este tipo de mantenimiento se basa en un monitoreo frecuente de la condición 
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del tiempo (monitoreo de condición), para detectar el cambio, analizar las causas del 

cambio y dar la solución correcta antes de que se produzca la falla catastrófica. 

Los avances en las filosofías de mantenimiento desde sus inicios hasta la actualidad 

nos sirven para aplicar en los motores de aviación un control estricto y continuo  

El motor CF34-3B1 es un turboventilador de alto índice de derivación de la fabricadora 

General Electric división motores de aviación el cual se utiliza en los aviones 

CRJ100/200/440. 

Dentro de los G,E. el CF34-3B1 forma parte de la división de motores pequeños ya que 

provee un empuje de 9220 libras, potencia suficiente para propulsar aun jet ejecutivo 

con una alta eficiencia en cuanto a los rendimientos operativos. 

En conjunción el las filosofías de mantenimiento a través del monitoreo por condición de 

los motores estudia como se encuentran los motores para lo cual se aplica el ECM 

(Engine Condition Monitoring – Monitoreo de las Condiciones del Motor). 

Es una herramienta usada junto con otros conceptos que permite mantener los motores 

bajo la filosofía del Mantenimiento basado en Condición. La mayoría de las agencias 

directivas requieren que los operadores utilicen el sistema ECM  (Engine Condition 

Monitoring – Monitoreo de las Condiciones del Motor). Usualmente aprobado para el 

mantenimiento basado en condición. 

Determinar la continuidad de la aeronavegabilidad realizando inspecciones visuales, 

mediciones, pruebas, u otros medios, sin desensamblar. 

El motor esta en condiciones de servicio en tanto que se encuentre en los limites de su 

estado (la máxima optimización de sus partes). 

 

La administración proactiva del mantenimiento de los motores basado en una 

combinación del buen estado de los motores y el límite de vida de los componentes. 

Requiere monitoreo de la condición del motor, incluyendo las inspecciones en ala y 

pruebas funcionales, ambas continuas y periódicas. El monitoreo grafico del 

rendimiento de los motores. 



El monitoreo es un aspecto importante para un programa de mantenimiento efectivo ya 

que valora el rendimiento y el estado del motor, proveer la detección temprana de 

problemas potenciales por medio de graficas anormales  llevar a cabo  inspecciones, 

identificación de la ruta de causa, y así monitorear el periodo más largo de la tendencia 

del rendimiento para el plan de mantenimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Implementación de la herramienta ECM (Engine Condition Monitoring – Monitoreo de 

las Condiciones del Motor) aplicada para el monitoreo del rendimiento de los motores, el 

cual proveerá su acertado mantenimiento conociendo diversas situaciones  propias de 

la operación de la flota CRJ200 de Transportes Aeromar.  

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Describir la evolución de las filosofías de mantenimiento hasta la actualidad. 

Proveer una guía básica de la utilización del ECM (Engine Condition Monitoring – 

Monitoreo de las Condiciones del Motor)  para conocer con certidumbre el 

comportamiento del motor utilizado en Transportes Aeromar. 

Describir los sistemas principales del motor CF34-3B1 para comprender su 

funcionamiento de diseño y como factor básico de vida útil del motor. 

Mencionar las normas legales aplicadas al mantenimiento de motores de aviación.  

 



 

MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación se basa en el siguiente marco teórico: 

 

 Antecedentes sobre las filosofías de mantenimiento. 

 Origen y desarrollo del MSG. 

 Descripción del turbo abanico GE CF34-3B1. 

 El mantenimiento basado en el monitoreo de las tendencias del motor. 

 Normatividad FAA y DGAC aplicable a motores de aviación. 

 Análisis de fallas de CF34-3B1. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ALCANCE 

De manera general se mencionan los sistemas que componen al motor y los principios 

que dirigen el mantenimiento en la actualidad regidos por la normatividad vigente. 

En este proyecto se trabaja con el (Engine Condition Monitoring – Monitoreo de las 

Condiciones del Motor) el cual se pretende implementar en Transportes Aeromar para 

capacitar a su personal técnico adicionalmente al Departamento de Ingeniería Motores 

aplicando los resultados que arroje para determinar a través de una guía de análisis de 

fallas típicas el control y la administración de  las acciones de mantenimiento aplicables 

a  los motores CF34-3B1 de la flota CRJ-200.  

 

 

METODOLOGÍA 

INVESTIGACIÓN APLICADA. 

Investigación realizada para la adquisición de nuevos conocimientos dirigida 

principalmente hacia un fin un objetivo práctico determinado y específico mediante los 

siguientes rubros: 

1. Investigación con apoyo de ingenieros expertos en motores turbo abanico con el 

fin de recaudar ideas y recomendaciones para el proyecto. 

2. Investigar sobre la evolución de las filosofías de mantenimiento. 

3. Descripción de los motores turbo abanico. 

4. Realizar un análisis de los sistemas con los que cuenta el motor CF34-3B1. 

5. Describir el Monitoreo Gráfico de las Condiciones del Motor y su aplicación. 

6. Seleccionar las normas útiles para el proyecto de todo el marco legal. 

7. Desarrollar de una guía de análisis de fallas comunes del motor CF34-3B1 



 

CAPITULADO 

En el capítulo uno se tratan las generalidades del las filosofías de mantenimiento para 

situarnos en la evolución a través del tiempo en la historia de la aviación. Se realiza una 

descripción sobre las estrategias para la facilidad del mantenimiento dentro de la 

industria aérea mundial, configuradas por la unión de expertos sobre la materia hasta la 

actualidad. 

En el capítulo dos se describen los antecedentes del motor turbo abanico y describimos 

los sistemas principales del motor CF34-3B1. 

En el capitulo tres se describen los principios básicos del funcionamiento y las 

características del Monitoreo Gráfico de las Tendencias del Motor proponiendo los 

puntos requeridos para el cumplimiento del objetivo general del proyecto. 

En el Apéndice I,  se citan las principales normas aplicadas en el mantenimiento del 

motor. 

En el Apéndice II, se desarrolla una guía para el análisis de fallas comunes. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES SOBRE LAS FILOSOFÍAS 

DE MANTENIMIENTO 



1.1. FILOSOFIAS DE MANTENIMIENTO 

Las filosofías de mantenimiento tienen como fundamento el desarrollo y evolución de 

diversos procesos de mantenimiento como el Hard Time, On Condition y Condition 

Monitoring  abriendo paso al desarrollo del MSG y sus consecuentes revisiones 

aplicables al mantenimiento aeronáutico basado en programas de mantenimiento. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DEL MSG 

El MSG-3 tiene la siguiente definición:  

Acrónimo de Grupo Líder de Mantenimiento. Es un proceso de toma lógica de 

decisiones para determinar los principios de la fiabilidad inicial de requisitos para el 

mantenimiento programado para las nuevas aeronaves y/o motores. 

En 1968 se desarrolló el documento de Dirección de Mantenimiento MSG-1 en donde 

participó la industria y el personal de FAA. 

Este documento se utilizó para diseñar el programa de mantenimiento del Boeing 747 

Por primera vez se reconocen los tres procesos básicos de mantenimiento: 

HT, OC y CM. 

 

En 1970, se concluyó la revisión del documento MSG-1. MSG-2 es un documento que 

fue generado para su aplicación en todas las aeronaves. Se utilizó en la elaboración del 

programa de mantenimiento de aeronaves como el Lockheed L-1011 y el Douglas DC-

10. 
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Figura 1. DC-10 McDonnell Douglas 

 

La sección de estructuras de este documento era muy deficiente en su definición de 

concepto, por lo que nunca fue utilizado para el diseño de las nuevas aeronaves. En 

1972, especialistas en la lógica MSG y la asociación de Aerolíneas Europeas 

desarrollaron la Guía del Sistema de Mantenimiento Europeo denominado MSG. El 

MSG fue utilizado para la elaboración del programa de Mantenimiento del Airbus A300 

y del Concorde. 

 

 

Figura 2. Concorde Aérospatiale-BAC 



En 1978 el departamento de defensa de U.S. patrocina la publicación de un libro 

titulado “El Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad” escrito por F. Stanley 

NowlanºyºHoward F. Heap de United Airlines. 

 

El RCM, fue el primer documento que cimbró la Industria de la Aviación Comercial. 

En 1978 se publica la AC-120-17A y todas las aerolíneas la toman como base para la 

elaboración de Programas de Confiabilidad. 

 

En 1979, el desarrollo de nueva tecnología y aparición de una nueva reglamentación 

(FAR 25.571), hizo necesario una nueva revisión de este documento. En 1980 fue 

editado el Documento N° 3 del Grupo de Dirección del 

Mantenimiento a partir de las técnicas utilizadas en RC M y MSG-2.  La lógica y las 

definiciones para el trato de las fallas ocultas fueron mejoradas. 

 

El MSG-3 es un documento que se desarrollo por consenso por lo que es muy flexible 

que permite que cada usuario haga su traje a la medida. 

 

El Documento MSG-3 conserva la premisa de que un programa de mantenimiento no 

puede mejorar la confiabilidad de diseño, solo puede prevenir el deterioro de 

confiabilidad inherente del equipo. 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL MSG-3  

El MSG-3 es una metodología con objetivos en base a decisiones lógicas que provee 

una filosofía de mantenimiento enfocada a tres campos, 

 Planeador 

 Grupo motor 

 Sistemas/componentes 

La industria ha respaldado esta filosofía en base a los resultados exitosos y los 

beneficios de su aplicación. 
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El RCM es una filosofía y el MSG-3 es la metodología usada para ejecutar la filosofía 

mejorando la confiabilidad y la disponibilidad de las aeronaves ya que minimiza los 

tiempos y costos de mantenimiento ya que elimina las tareas de mantenimiento 

innecesarias además de extender  los intervalos entre las tareas de mantenimiento 

requeridas, esto se traduce en una eficiencia mayor y estandarizada. 

 

 

Figura 3. Confiabilidad de MSG-3 VS el programa de mantenimiento tradicional 

 

El proceso identifica a cada elemento de seguridad significativo y aplica una función, 

falla, causa-efecto, y las causas del análisis en cada modelo de análisis del daño-efecto 

significativo que se considera causa de un posible accidente, condición o fatiga.  

 



1.1.3 MSG EN LA AERONÁUTICA  

El método que los fabricantes de aviones, operadores y autoridades usan para 

desarrollar el mantenimiento inicial de fábrica es parte del trabajo conjunto de la 

certificación, está más allá de un proceso que involucra a una gran cantidad de 

personas alrededor del mundo. A menudo es un proceso de varios años que involucra 

la aplicación rigurosa de la lógica y el análisis  de la información y la interacción de 

múltiples administraciones. 

El grupo de profesionales del MSG-3 son el Comité Líder Industrial (Industry Steering 

Comité, ISC). Los miembros del grupo de trabajo quienes son los especialistas en 

varios sistemas de aeronaves interactúan con los fabricantes, y son ellos quienes 

realizan un análisis detallado que genera como propósito las tarjetas de tareas 

programadas. 

El grupo de trabajo que se integra por los representantes de operadores y fabricantes 

presenta los resultados al ISC el cual lo aprueba. Representantes de las autoridades 

atienden las reuniones de la ISC para supervisarlas. 

La entrega final de la ISC para una nueva aeronave es el RMBR (Maintenance Review 

Board Report), que en su contenido recomienda los requerimientos mínimos de 

mantenimiento inicial. 

Este documento posteriormente es aprobado por la FAA.  

El proceso del MSG-3 provee tareas tales como: 

  Lubricación 

 Inspección visual 

 Prueba operacional 

 Prueba funcional 

 Restauración 
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 Descartar (se refiere a remover partes limitados por tiempo de vida para ser 

reemplazadas por nuevas). 

El MSG-3 ha sido adoptado por los mayores fabricantes de jets ejecutivos. Bombardier 

fue el primero pero Gulftream, Embraer, Cessna, Dassault Falcón Jet, entre otros tienen 

implementada la metodología. 

El MSG-3 provee la lógica de la tercia: 

1. Análisis de los sistemas y planta motriz 

2. Análisis estructural 

3. Análisis por zonas 

La economía es una consideración importante siempre. La lógica del MSG-3 dice que: 

La secuencia de la intervención sigue un orden que comienza de lo menos costoso a lo 

más costoso, de tal manera que se efectúe la tarea menos costosa primero. 

La lógica del MSG-3  es, más detallada en comparación con el MSG-2 que continuo 

evolucionando con la experiencia de la tecnología y la industria. 

Esto permite que los fabricantes, operadores y autoridades, el diseñar, operar e 

implementar una industria segura, con equipos más seguros, y con requerimientos más 

eficientes de mantenimiento. 

 

 

 

 



1.1.4 EVOLUCIÓN AL MSG-3 

La salida del MSG-3 tiene como bases el MRB Report el cual  desarrolla los principios 

para el MRO que aplica el mantenimiento programad de las aeronaves. 

El MSG-3 fue adoptado por primera vez en 1980 como evolución del MSG-2  mismo 

que nació de los MSG-1 procedimientos usados para el desarrollo de un mínimo inicial 

de inspecciones programadas de mantenimiento de las recomendaciones para el 

Boeing 747. Desde 1980, una serie de revisiones se han hecho para MSG-3. 

Este documento orienta a l as tareas el mantenimiento de aeronaves. El 29 julio 1988 la 

FAA acepta la revisión 1 del documento el cual incorpora algunas mejoras en la 

terminología. Esta versión se utilizó en los programas de aeronaves como el Boeing 

747 -400; Airbus A320, A330, A340; y MD -11. 

 

El 7 de Octubre 1993 la FAA acepta la revisión 2 del documento el cual incorpora 

nuevamente algunas mejoras en la terminología e incorpora el desarrollo del programa 

de control y prevención de la corrosión. Esta versión se utilizó en aeronaves como el 

B777. 

 

El documento MSG-3 es desarrollado por los fabricantes y operadores que programan 

el mantenimiento y es propiedad de la Asociación del Transporte Aéreo (ATA). Pero 

esta en constante evolución, cambiando cada año. Las revisiones son consideradas y si 

se aprueban son adelantados por el Grupo Industrial de Mantenimiento Programado 

(MPGI) para ser presentados al Buró Regulador MRB. Las políticas del buró en su 

última reunión Marzo/Abril  2009, aprobada con notables cambios. 

Una de las propuestas aceptadas concierne al monitoreo de la salud estructural. La 

política del buró que decidió que los fabricantes necesitan mantener el programa MSG-

3 tan bien como el MSG-2 del cual deriva. Aun hay muchos operadores que todavía 

utilizan el MSG-2. 
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El tercer propósito aprobado por las políticas del MRB prescribe la guía para 

evolucionar los MRBR´s existentes. Las nuevas tendencias proveen estadísticas 

confiables de los factores que se deben conocer, basados en la información empírica 

recolectada de los operadores. Previamente el MRBR  evoluciona por medio de un 

análisis el suficientemente confiable para obtener la aprobación de la ISC. 

Las nuevas tendencias seguidas con la información específica obtenida ayuda a los 

fabricantes como Boeing a tener información estadística significativa para optimizar y 

desarrollar programas de mantenimiento con un 95% de confiabilidad en la optimización 

de tareas de mantenimiento. 

Como resultado, Boeing está trabajando con los operadores para reunir una mayor 

comprensión de la información propia del Programa de Información de Servicios (ISDP), 

el cual constantemente envuelve por encima del 50% de las compañías de aerolíneas.  

Los resultados de los efectos de la corrosión en la integridad estructural de la aeronave 

han sido cuestionados a lo largo del tiempo. El sistema del Grupo Líder de 

Mantenimiento (MSG), ha evolucionado por muchos años del conocimiento en conjunto. 

La primera generación de programas de mantenimiento en la carrera aérea estuvo 

basada en la creencia de que cada parte de la aeronave requiere un mantenimiento 

mayor periódico.  

Con la experiencia ganada, esto reveló que aparentemente algunos componentes no 

requieren tanta atención como otros, y nuevos métodos de control para el 

mantenimiento fueron desarrollados. 

El Monitoreo de Condición (Condition Monitoring) fue entonces introducido en la 

decisión lógica del inicio del documento MSG-1 que fue aplicado para la aeronave 

Boeing 747. 

El sistema MSG  se encuentra ahora considerablemente avanzado. La experiencia 

ganada con el MSG-1 fue usada para actualizar su decisión lógica y crear un 

documento más amplio para su aplicación en otras aeronaves y sistemas propulsivos. 

Cuando aplica a una aeronave en particular la lógica del MSG-2 debería producir una 



lista de Elementos Significativos de Mantenimiento. (Maintenance Significant Items – 

MSIs) que pueden calificar en categorías: tiempo duro (hard time), a condición  (on-

condition)  o/y control de confiabilidad (reliability control).    

 Este documento orienta a las tareas el mantenimiento de aeronaves. El 29 julio 1988 la 

FAA acepta la revisión 1 del documento el cual incorpora algunas mejoras en la 

terminología. Esta versión se utilizó en los programas de aeronaves como el Boeing 

747 -400; Airbus A320, A330, A340; y MD -11. 

El 7 de Octubre 1993 la FAA acepta la revisión 2 del documento el cual incorpora 

nuevamente algunas mejoras en la terminología e incorpora el desarrollo del programa 

de control y prevención de la corrosión. Esta versión se utilizó en aeronaves como el 

B777.
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1.2 MANTENIMIENTO EN LA AVIACION 

1.2.1 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DEL MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento se define como: 

“Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación, alteración o  

corrección de fallas o daños de una aeronave, componente o accesorios.”  

(NOM-006-SCT3-2001) 

 

Mantenimiento es asegurar que todo elemento físico continúe desempeñando las 

funciones deseadas. Claramente para que esto sea posible, los equipos deben ser 

capaces de cumplir esas funciones previstas. 

 

Esto es porque el mantenimiento –el proceso de “causar que continúe”- solamente 

puede entregar la capacidad incorporada (confiabilidad inherente) de cualquier 

elemento. No puede aumentarla. 

 

En otras palabras, si cualquier tipo de equipo es incapaz de realizar el funcionamiento 

deseado en principio, el mantenimiento por sí sólo no puede realizarlo. En tales casos, 

debemos modificar los elementos de forma que pueda realizar el funcionamiento 

deseado, o por el contrario reducir nuestras expectativas. 

 

Los objetivos básicos del mantenimiento aeronáutico son:  

- Maximizar la seguridad del vuelo. 

- Asegurar el más alto nivel de rendimiento. 

- Optimizar la disponibilidad de la aeronave. 

- Proporcionar el número mayor de horas de vuelo. 

- Minimizar los costos del mantenimiento. 

- En mano de obra, materiales, facilidades. 



- Restablecer la confiabilidad. 

- Reducir el número de fallas. 

- Incrementar el tiempo de operación. 

- Reducir el tiempo fuera de servicio. 

 

Al final de 1950, la aviación comercial mundial estaba sufriendo más de 60 accidentes 

por millón de despegues. Si actualmente se estuviera presentando la misma tasa de 

accidentes, se estaría oyendo sobre dos accidentes aéreos en algún sitio del mundo 

(involucrando aviones de 100 pasajeros o más). Dos tercios de los accidentes ocurridos 

al final de los 1959s eran causados por fallas en los equipos. 

 

El hecho de que una tasa tan alta de accidentes fuera causada por fallas en los equipos 

implicaba que, al menos inicialmente, el principal enfoque tenía que hacerse en la 

seguridad de los equipos. 

 

Todos esperaban que los motores y otras partes importantes se gastaran después de 

cierto tiempo. Esto condujo a creer que las reparaciones periódicas las tendría las 

piezas antes de que gastaran y así prevenir fallas. En esos días, mantenimiento 

significaba una cosa: reparaciones periódicas. 

 

Cuando la idea parecía no estar funcionando, cada uno no asumía que ellos estaban 

realizando muy tardíamente las reparaciones: después de que el desgaste se había 

iniciado. Naturalmente el esfuerzo inicial era para poder acortar el tiempo entre 

reparaciones. Cuando hacían las reparaciones, los gerentes de mantenimiento de las 

aerolíneas hallaban que la mayoría de los casos, los porcentajes de falla no se reducían 

y por el contrario se incrementaban. 

 

De esta manera RCM tiene sus inicios a principios de 1960. El trabajo del desarrollo 

inicial fue hecho por la industria de la Aviación Civil Norteamericana. Y se hizo realidad 

cuando las aerolíneas comprendieron que muchas de sus filosofías de mantenimiento 

eran no solo costosas sino también altamente peligrosas. Ello inspiró a la industria a 



40 

 

aunar una serie de “Grupos de Dirección de Mantenimiento” (Maintenance Steering 

Groups - MSG) para reexaminar todo lo que ellos estaban haciendo para mantener sus 

aeronaves operando. Estos grupos estaban formados por representantes de los 

fabricantes de aeronaves, las aerolíneas y la Fuerza Aérea Americana. 

 

La historia de la transformación del mantenimiento en la aviación comercial a pasado 

por un cúmulo de supuestos y tradiciones hasta llegar a un proceso analítico y 

sistemático que hizo de la aviación comercial “La forma más segura de viajar” es la 

historia del RCM. 

 

Actualmente es ampliamente aceptado que la aviación comercial es la forma más 

segura para viajar: las aerolíneas comerciales sufren menos de dos accidentes por 

millón de despegues. Esto corresponde a un accidente cada 3 ó 4 semanas en el 

mundo. De estos, cerca de 1/6 son causados por fallas en los equipos. 

 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad de 

ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los 

activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. De estos procesos, el RCM 

es el mas efectivo. 

 

A mediados de 1970, el gobierno de los Estados Unidos de América quiso saber más 

acerca de la filosofía moderna en materia de mantenimiento de aeronaves. Y solicitaron 

un reporte sobre éste a la industria aérea. Dicho reporte fue escrito por Stanley Nowlan 

y Howard Heap de United Airlines. Ellos lo titularon “RELIABILITY CENTERED 

MAINTENANCE” (MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD), fue 

publicado en 1978, y aún sigue siendo uno de los documentos más importantes en la 

historia del manejo de los activos físicos. Está disponible en el Servicio de Información 

Técnica Nacional del Gobierno de los Estados Unidos de América, en Springfield 

Virginia. 

 



Este reporte fue la culminación de 20 años de investigación y experimentación con la 

aviación comercial de los Estados Unidos de América, un proceso que produjo 

inicialmente el documento presentado en 1968, llamado Guía MSG -1 , Manual: 

evaluación del Mantenimiento y Desarrollo del Programa, y el documento presentado en  

1970: MSG-2 Planeación de Programas de Mantenimiento para fabricantes/Aerolíneas, 

ambos documentos fueron patrocinados por la ATA (Air Transporta Association of 

America – Asociación de Transportes Aéreos de los EEUU). 

 

El reporte de Nowlan y Heap represento un considerable avance en la filosofía MSG2 y 

fue usado como base para el MSG 3, el cual fue promulgado en 1980: Documento Para 

la Planeación de Programas de Mantenimiento para Fabricantes/Aerolíneas. El MSG – 

3 fue influenciado por el libro de Nowlan Heap (1978), el MSG – 3 ha sido revisado tres 

veces, la primera vez en 1988, de nuevo en 1993, y la tercera en 2001. Una próxima 

revisión será promulgada en el presente año. Hasta el presente es usada para 

desarrollar programas de mantenimiento prioritarios al servicio para nuevos tipos de 

aeronaves (incluyendo recientemente al Boeing 777 y el Airbus 330/340). 

Copias del MSG 3.2001  se encuentran en Air Transport Association, Washington, DC. 

 

El reporte de Nowlan y Heap ha sido desde entonces usado como base para varios 

modelos de RCM  de tipo militar, y para aquellas actividades no relacionadas con la 

aviación. 

 

El Departamento de Defensa aprendió que la aviación comercial había encontrado un 

enfoque revolucionario para programas el mantenimiento y buscó beneficiarse de ésta 

experiencia. Nowlan y Heap fueron comisionados para escribir su versión del libro para 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, el cual estaña mirando 

en la aviación comercial formas para hacer menos costosos sus planes de 

mantenimiento. Una vez que el departamento de Defensa publicó el libro de Nowlan y 

Heap, el ejército americano se propuso desarrollar procesos RCM para su propio uso: 

uno para el ejército, uno para la fuerza aérea, y otro para la armada. 
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La armada desarrolló dos procesos porque sus comunidades de buques y de aviación 

insisten en que procesos RCM que funcionaran en uno no servirían para el otro. Los 

contratistas y los vendedores de equipos aprendieron a usar éstos procesos cuando 

vendieron equipos nuevos al ejército. 

 

En un esfuerzo separado al principio de 1980, El instituto para (EPRI por sus siglas en 

Inglés) la Investigación de la Energía Eléctrica, un grupo de investigación industrial para 

las compañías generadoras de energía en los Estados Unidos de América realizó dos 

aplicaciones piloto del RCM en la industria de la energía nuclear americana. 

 

Su interés surgió de la creencia de que ésta industria estaba logrando niveles 

adecuados de seguridad y confiabilidad, pero se hacía sobre mantenimiento masivo a 

sus equipos. Esto significaba que su principal propósito era reducir costos de 

mantenimiento en vez de mejorar la confiabilidad, y el proceso RCM era modificado 

consecuentemente. (Ellos modificaron tanto el proceso RCM, que su parecido es poco 

con el original descrito por Nowlan y Heap, y debería ser descrito más correctamente 

como la Optimización del Mantenimiento Planificado o PMO – por sus siglas en inglés – 

más que como RCM). Este proceso modificado fue adoptado sobre una base amplia 

por la industria de la energía nuclear Americana en 1987, y se implementaron 

variaciones de su enfoque por otras compañías nucleares, algunas otras ramas de la 

generación eléctrica, distribución, industrial y repuestos de la industria petrolera. 

 

 

 

 

 

 



1.3 PROCESOS DE MANTENIMIENTO 

La evolución del mantenimiento se basa en tres etapas básicas que iniciaron con el 

Hard Time, posteriormente se utilizó el  On Condition y como último el Condition 

Monitoring el cual se relaciona con el análisis de la Confiabilidad entregando como 

resultado el Análisis de Fallas. 

 

1.3.1 PROCESO LÍMITE DE TIEMPO O TIEMPO RÍGIDO (HT: Hard 

Time) 

Es un proceso de mantenimiento preventivo propio del MSG-2 que requiere que un 

componente o sistema sea reparado al nivel más alto del estándar especificado en el 

manual correspondiente. 

 

Las condiciones para elegir un proceso de límite de tiempo son las siguientes: 

– La probabilidad de falla se incrementa rápidamente después de una edad particular. 

– El reemplazo del componente o sistema debe restaurar la falla. 

 

 

Figura 4.  Resistencia VS Esfuerzo 
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1.3.2 PROCESO A CONDICIÓN (OC: On Condition) 

 

También es un proceso de mantenimiento preventivo, el cual requiere que un 

componente o sistema sea verificado periódicamente o inspeccionado contra algún 

estándar físico para determinar si puede continuar en servicio. 

 

Las condiciones para elegir un proceso de mantenimiento ‘a condición’ son: 

– Un estándar físico medible altamente relacionado con el modo de falla 

– Un intervalo de inspección apropiado 

– Costo efectividad 

 

 

Figura 5. Estándar VS. Inspecciones Programadas 



1.3.3 PROCESO A CONDICIÓN POR MONITOREO (CM: Condition 

Monitoring) 

 

Es un proceso de mantenimiento para componentes (orientado a las tareas) que se les 

permite operar hasta que fallen. Este proceso esta caracterizado por la vigilancia de su 

confiabilidad mediante la instrumentación de un sistema de análisis. 

 

 

Figura 6. Modelo de Mecanismos de Falla 

 

 

Figura 7. Programas de Mantenimiento MSG -3 Orientado a las Tareas
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1.4 CONFIABILIDAD 

1.4.1 GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE CONFIABLIDAD 

 

Se puede definir confiabilidad como la capacidad de un producto de realizar su función 

de la manera prevista.  De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la 

probabilidad en que un producto realizará su función prevista sin incidentes por un 

período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas. Representa la mejor 

medida de la capacidad de un componente para realizar la función para la que fue 

diseñado. 

 

La confiabilidad es la probabilidad de que partes, componentes, unidades y sistemas 

cumplan en un tiempo determinado, sin falla y a un nivel de confianza con la función 

para que hayan sido diseñados. 

 

Determina: 

1.- Los tiempos a la falla. 

2.- Los modos de falla. 

3.- El tiempo en que comienza el desgaste. 

4.- La acción preventiva de las fallas que ocurren con mayor frecuencia. 

5.- La acción correctiva cuando sucede una falla. 

6.- El tiempo que garantiza un buen funcionamiento. 

7.- La posibilidad de llevar a cabo una nueva misión. 

 

 

 

 



1.4.2 ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD 

La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un producto o sistema debe incluir 

muchos tipos de exámenes para determinar cuan confiable es el producto o sistema 

que pretende analizarse. 

 

Una vez realizados los análisis, es posible prever los efectos de los cambios y de las 

correcciones del diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. 

 

Los diversos estudios del producto se relacionan, vinculan y examinan conjuntamente, 

para poder determinar la confiabilidad del mismo bajo todas las perspectivas posibles, 

determinando posibles problemas y poder sugerir correcciones, cambios y/o mejoras en 

productos o elementos. 

 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad de 

ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de los 

activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo su origen en la Industria 

Aeronáutica. De éstos procesos, el RCM es el más efectivo. 

 

El Mantenimiento RCM  pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas como en 

las características técnicas de las mismas, mediante: 

 

 Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de 

aspecto de seguridad y amenaza al medio ambiente, esto hace que la seguridad 

y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en 

materia de mantenimiento. 

 Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más 

incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones, 

garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde mas beneficio 

va a reportar. 
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1.5 RELACIÓN ENTRE MANTENIMIENTO Y CONFIABLIDAD 

1.5.1 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CENTRADO EN 

CONFIABILIDAD 

 

Al Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM)  se le llama así porque reconoce 

que el mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos 

continúan consiguiendo su capacidad incorporada confiabilidad inherente. 

 

No se puede lograr mayor confiabilidad que la diseñada al interior de los activos y 

sistemas que la brindada por sus diseñadores. Cada componente tiene su propia y 

única combinación de modos de falla, con sus propias intensidades de falla. Cada 

combinación de componentes es única y las fallas en un componente pueden conducir 

a fallas en otros componentes. 

 

Cada sistema opera en un ambiente único consistente de ubicación, altitud, 

profundidad, atmósfera, presión, temperatura, humedad, salinidad, exposición a 

procesar fluidos o productos, velocidad, aceleración, entre otros. La función 

determinada de cualquier equipo puede definirse de muchas formas dependiendo 

exactamente de dónde y cómo se esté usando (el contexto operacional). 

 

Como resultado de esto, cualquier intento de formular o revisar las políticas de 

mantenimiento deberían comenzar con las funciones y los estándares de 

funcionamiento asociados a cada elemento en su contexto operacional presente. Esto 

lleva a la siguiente definición formal de RCM: 

 

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad  es un proceso que se usa para determinar 

los requisitos del mantenimiento de los elementos físicos en su contexto operacional. 

En una definición más amplia de RCM se tiene que es un proceso que se usa para 

determinar lo que debe hacerse para asegurar que un elemento físico continúe 

desempeñando las funciones deseadas en su contexto operacional presente. 



Objetivos del mantenimiento centrado en la confiabilidad 

El objetivo principal de RCM  está en reducir el costo de mantenimiento, para enfocarse 

en las funciones más importantes de los sistemas, y evitando o quitando acciones de 

mantenimiento que no es estrictamente necesario. 

 

 Establecer objetivos y asignar recursos 

 Establecer Planes corporativos de implementación de RCM 

 Facilitar el análisis del nivel y límites de los activos a aplicar RCM 

 Recopilar documentación técnica 

 Diseñar la Organización 

 Desarrollar sesiones de entrenamiento 

 Facilitar la aplicación de software para acelerar el análisis de RCM 

 Recopilación y análisis de datos de modos y efectos de fallas 

 Implementaciones corporativas. 

 

Figura 8. Programa de Confiabilidad VS  Programa de Mantenimiento Programado 
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1.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

El programa de mantenimiento se obtiene del estudio del MPD el cual dependiendo de 

la efectividad para la aeronave y grupo motor se determina que tareas y trabajos 

aplican para el equipo que se opera. 

 

El resultado es un documento que abarca tanto los sistemas como el grupo motor 

debido a que el sistema de planeación y control de la producción (de mantenimiento) 

emite las Ordenes de Trabajo en base a los tiempos que determina el MPD para 

efectuar las tareas en sus intervalos indicados por medio de las tarjetas de trabajo 

(TASK CARD). 

 

1.6.1 COMITÉ DE REVISIÓN DEL MANTENIMIENTO (BOARD REVISION 

MAINTENANCE) 

Cuando un avión nuevo se introduce en servicio de línea aérea, debe contar con un 

programa de mantenimiento y de inspección aprobado por la Administración Federal de 

Aviación (FAA).  

La "Aerolínea / Programa de Mantenimiento del fabricante documento de planificación", 

comúnmente conocido como MSG-3, es un método utilizado (por las líneas aéreas y los 

fabricantes) para desarrollar el mantenimiento necesario o programa de inspección. 

La FAA participa con los fabricantes y las compañías aéreas en el desarrollo del 

programa y, por último, la FAA Junta de Revisión de Mantenimiento (MRB), examina el 

programa, acepta, y la publica en un informe de MRB. Este proceso se inicia 

tempranamente en el desarrollo del nuevo avión, mucho antes del primer vuelo, y 

concluyó antes de la entrega del primer avión.  

El grupo liderado por la Autoridad de Aeronavegabilidad que determina, mediante la 

expedición de un MRB Informe, los principios que deben aplicarse al desarrollo de un 

programa de mantenimiento de un tipo A través de la vida de la aeronave, más informes 

se publican como MRB necesarias para garantizar que aprobó regímenes de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.skybrary.aero/index.php/Airworthiness_Authority&prev=/search?q=maintenance+review+board+(MRB)&start=10&hl=es&sa=N&rlz=1W1SUNC_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhkqQnPgfW4Moxs0pw6VydVlmJiUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.skybrary.aero/index.php/MRB&prev=/search?q=maintenance+review+board+(MRB)&start=10&hl=es&sa=N&rlz=1W1SUNC_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiU7HRWqT8FsQT61p7OEXUWHNVDRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://www.skybrary.aero/index.php/Maintenance_Schedule&prev=/search?q=maintenance+review+board+(MRB)&start=10&hl=es&sa=N&rlz=1W1SUNC_es&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhhdUBe3k6GyeTgZnIcRbZhSzfGuYg


mantenimiento que siga tomando plenamente en cuenta las modificaciones en los 

aviones y variantes.  

El MRB fue desarrollado mediante la combinación de procedimientos de análisis MSG-2 

y MSG-3, este método ha demostrado ser poco práctico hoy. y ya se han identificado 

muchos de los problemas del uso de este método, la FAA ha respondido con una 

política afirmando que los procedimientos de análisis más recientes de MSG deben 

utilizarse para el desarrollo de MRBR para todos los aviones nuevos o derivados.  

El MRB apoya el desarrollo de una propuesta de la industria o el informe que contiene 

los requisitos de mínimo programado mantenimiento/inspección inicial para un avión de 

la categoría de derivados o recién certificada por el tipo de transporte y sus centrales 

eléctricas.  

El MRB debe incluir personal cualificado de inspector de estándares de vuelo de FAA y 

representantes de ingeniería de la dirección de la FAA control, como miembros de la 

Junta. El Presidente de MRB asignará MRB miembros para trabajar como asesores a la 

industria WG. También es la función y la responsabilidad de la MRB, bajo la dirección y 

la gestión del Presidente MRB  

El Maintenance Review Board Report (MRBR) establece los requerimientos iniciales de 

mantenimiento e inspección que deberán ser utilizados por operadores y autoridades 

aeronáuticas en el desarrollo de un Programa de Mantenimiento de Aeronavegabilidad 

Continua (CAMP) inicial para planeador, motores, sistemas y componentes de las 

aeronaves. 

Dichos requerimientos de MRBR se desarrollan a partir de la lógica de análisis del 

Documento Maintenace Steering Group MSG-3 y son aprobados por la autoridad 

aeronáutica responsable de la Certificación Tipo de las Aeronaves (TC). La autoridad 

aeronáutica nacional que convalide el MRBR podrá utilizar dicho documento para 

controlar a cada operador que utilice aeronaves provistas con dicho documento, 

debiendo asegurarse que todos los requerimientos de mantenimiento e inspección 

aplicables se incluyan en sus programas de mantenimiento iniciales.  
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1.6.2 MANUAL DE PLANEACION DEL MANTENIMIENTO (MPD) 

Contiene la información necesaria para programar las actividades de mantenimiento 

requeridas para integrar un programa de mantenimiento    personalizado.  

Dicho documento incluye todas las actividades  de mantenimiento recomendadas por el 

fabricante y satisface los requerimientos de la autoridad responsable de la certificación 

Tipo sobre el tema Instructions For Continued Airworthiness, que en el caso de FAA se 

especifica en el FAR 25.1529 apéndice H. 

Las actividades de mantenimiento programado descritas en el MPD incluyen, más no se 

limitan, a lo establecido en los siguientes documentos: 

 Aircraft Type MRBR 

 Aircraft Type Service Bulletins (SB) 

 Aircraft Type Service Letters (SL) 

 Aircraft Type Airworthiness Directives (Ads) 

Adicionalmente a las actividades de mantenimiento programado incluidas en el MPD se 

deberá considerar la aplicación de las tareas de mantenimiento recomendadas por el 

fabricante de los motores, APU y componentes. 

Los operadores usan para desarrollar un programa de mantenimiento programado. El  

MPD contiene las siguientes secciones:  

 Introducción  

 Dimensiones de la aeronave  

 Diagramas de zona  

 Puertas de acceso y paneles  

 Tareas de Lubricación y filtros  



  Programa de mantenimiento de sistemas  

  Programa de inspecciones estructurales  

  Información de componente  

 

Varios apéndices, relacionados con Unidades  Reemplazables (LRUs), formas de 

reporte de   daños estructurales, sumarios de estimados  horas hombre para 

mantenimiento programado, índices /tablas para paquetes particularizados de 

programas de mantenimiento, referencias cruzadas MPD/MRBR/Task Card, entre otros. 
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1.6.3 CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS 

Los servicios que se aplican para el mantenimiento programado o planificado de 

acuerdo a lo establecido y autorizado por la autoridad nacional se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

1.6.3.1 TRANSITO  

Este servicio consiste básicamente en una revisión visual general de las superficies 

exteriores para comprobar la aeronavegabilidad continua y seguridad del avión. 

Se revisan todas las superficies exteriores de la aeronave y sus motores, como se ven 

desde el suelo por evidencia de daños, fugas, condición general y seguridad. Estos 

servicios se efectúan cuando: 

1. Siempre que el avión se encuentre en tránsito en cualquier estación. 

2. Antes de que el avión realice un vuelo de entrenamiento y después de haberlo 

efectuado.  

1.6.3.2 PERIÓDICO  

Este servicio consiste en una revisión visual y de limpieza de los amortiguadores del 

tren de aterrizaje, revisión por presión de ruedas, revisión del perno de desgaste de los 

frenos, revisión por fugas y drenado de sumideros y mangas de combustible y la 

revisión de nivel de aceite del APU. 

El servicio periódico debe aplicarse invariablemente cada 2 días. 

1.6.3.3 RUTINARIO  

Este servicio incluye los servicios de transito y periódico así como la revisión visual de 

los fosos de los trenes de aterrizaje compartimentos de carga y aviónica cabina de 

vuelo y compartimento de pasajeros. Adicionalmente se revisa el nivel y la coloración de 

aceite la presión tanto de la botellas y cilindros portátiles de oxigeno. Se atenderán 

además los reportes abiertos de bitácora.  



El servicio debe aplicarse invariablemente cada 7 días. 

1.6.3.4 SERVICIO “CMR 450 HORAS” 

Este servicio consiste de una actividad CMR requerimientos para la certificación del 

mantenimiento. Este tipo de actividad debe cumplir con los mismos requisitos que una 

directiva de aeronavegabilidad por lo que no podrá extenderse su periodicidad.  

1.6.3.5 SERVICIO “A” 

Existen tres diferentes servicios A.: A-planeador, A-motor y A-APU que deberán 

ordenarse en forma simultánea. 

El servicio A-planeador atiende principalmente las zonas alas que se tiene fácil acceso: 

fuselaje, fosos y trenes de aterrizaje, cabina de vuelo y compartimento de pasajeros y 

de accesorios trasero. 

El servicio A-motor se enfoca a las partes visibles del motor, debiendo emplearse un 

juego de papelería para cada uno de ellos.  

El servicio A-APU consiste principalmente en la prueba operacional del APU  

Los servicios A tendrán una mayor profundidad que los servicios periódico y rutinario 

por lo que solo podrán ser efectuados en estaciones autorizadas para tal efecto.  

1.6.3.6 SERVICIO “B” 

Existen tres diferentes servicios B: B-planeador, B-motor y B-APU que deberán 

ordenarse de forma simultánea.  

Las actividades de las servicios A están comprendidos dentro de los servicio B 

correspondientes por lo que no se requiere ordenar su aplicación de manera 

simultánea.  

El servicio B-planeador incorpora revisiones en los compartimentos eléctrico-electrónico 

y de accesorios delanteros, cambio de baterías así como pruebas operacionales de los 

sistemas de iluminación alerta y extinción de fuego y del cargador de baterías.  
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El servicio B-motor incluye el drenado de muestra de aceite el cambio de los filtros de 

aceite y de combustible la prueba operacional de bujías y la prueba operacional del 

motor. 

El servicio B-APU comprende una inspección visual completa del APU el muestreo de 

aceite, la revisión del conjunto de la cámara de combustión y su alojamiento el cambio 

de filtro de combustible y el reemplazo del regulador de presión diferencial.  

1.6.3.7 SERVICIO “CMR 2500 HORAS” 

Este servicio consta de dos actividades con una periodicidad de 2500 horas de vuelo y 

de dos actividades CNR de 5000 horas de vuelo. 

1.6.3.8 SERVICIO “C” 

Las actividades de los servicios A y B están comprendidas dentro del servicio C por lo 

que no se requiere ordenar su aplicación de manera simultánea. Incluyendo 

inspecciones y revisiones minuciosas de los sistemas de los sistemas y estructura del 

fuselaje empenaje y ala.  

1.6.3.9 SERVICIO “E” 

El servicio E incorpora las actividades del servicio C. incluyendo actividades que 

consisten básicamente en inspecciones enfocadas a detectar evidencia de daños o 

deterioro en la estructura del avión (fatiga, envejecimiento, corrosión, etc.) o de los 

sistemas en general con base en los criterios establecidos a continuación:  

1. Siempre que se esp0ecifique la inspección interna de un elemento 

estructuralmente significativo. 

2. Signos externos de discrepancias estructurales tales como pieles arrugadas, 

remaches flojos, abombamientos, manchas de combustible, ondulamientos. 



Tabla 1 . Servicios con sus Intervalos y Descripción 
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1.6.4 DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO 

1.6.4.1 ORDEN DE TRABAJO (OT) 

 

La OT es el documento que contiene instrucciones para efectuar un trabajo específico 

en una aeronave. La OT es empleada para tener el control, así como constancia de 

aplicación de un trabajo, el cual puede ser resultado de una inspección, trabajos no 

rutinarios, cumplimiento de un boletín de servicio, cumplimiento de una directiva de 

aeronavegabilidad, modificación desarrollada por AEROMOTORES DE MEXICO, etc. 

Sirve también para que los materiales empleados en su ejecución se carguen en el 

sistema AMASIS, y de esta forma poder costear los trabajos que se efectúan a las 

aeronaves. 

Los campos de la orden de trabajo se llenan como se describe a continuación: 

1. Se asienta el trabajo a realizar. 

2. Se asienta el trabajo realizado, así como los resultados de la prueba, si es el 

caso. 

3. Se anota el nombre y firma del técnico que realzó la orden de trabajo, si la OTE 

fuera dirigida a la coordinación de Control de Calidad, el inspector sellará este 

campo. 

4. Se asiente el número de licencia del técnico/inspector que realizo la orden de 

trabajo. 

5. Se anota la fecha de realización de la orden de trabajo. 

6. Se la tarea requiere de la presencia y certificación del inspector de Calidad de 

Aeromar, aparecerá una “Y”, caso contrario, se mostrará una “N”. 

7. Se anota el sello del Inspector de Control de Calidad de Aeromar, en caso de no 

contar con el sello en ese momento, puede anotar su nombre y firma. 

Cuando la tarea sea efectuada por un taller tercero, por ejemplo una inspección no 

destructiva, etc., el inspector que realiza el trabajo, asentará su sello en el campo No.2, 

anotando las observaciones del caso, si las hubiere. 

El taller tercero no deberá sellar el espacio 7, que es exclusivo para el inspector de 

Aaeromar. 



                      

Figura  9. Formato de Orden de Trabajo 
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1.6.4.2 DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD 

 

Se define la directiva de aeronavegabilidad según la NOM-006-SCT3-2001 como: 

 

“Documento de cumplimiento obligatorio expedido por la Autoridad  Aeronáutica, 

agencia de gobierno u organismo acreditado responsable de la certificación de 

aeronaves,  motores, hélices y componentes que han presentado condiciones 

inseguras y que pueden existir o  desarrollarse en otros productos del mismo tipo y 

diseño, en el cual se prescriben inspecciones, condiciones  y limitaciones bajo las 

cuales pueden continuar operándose.” 

 

 

1.6.4.3 BOLETINES DE SERVICIO 

 

Se define al boletín de servicio según la NOM-006-SCT3-2001 como: 

 

“Documento emitido por el fabricante de cierta aeronave, componente o  accesorio, 

mediante el cual informa al operador o propietario de la aeronave, las acciones 

operacionales y/o  de mantenimiento adicionales al programa de mantenimiento, las 

cuales pueden ser modificaciones desde  opcionales hasta mandatorias, que tienden a 

mejorar las condiciones de operación de una aeronave.”  

 

Se clasifican con el siguiente orden de importancia en su cumplimiento: 

1. Alerta 

2. Mandatorio 

3. Recomendado 

4. Opcional 

5. Informativo 



 

Figura 10. Directiva de Aeronavegabilidad 
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Figura 11. Boletín de Servicio 



1.6.4.4 ORDEN DE INGENIERIA (OI) 

 

Procedimiento que describe el paso a  paso de una tarea de índole técnico a ejecutar 

en una aeronave, que incluye, entre otros procedimientos: remoción, inspección, 

instalación y pruebas según aplique; la cual es diseñada por un ingeniero. Para el caso 

de empresas y talleres deberá estar aprobado de acuerdo conforme con lo 

establecido en el M.G.M. 

 

Las instrucciones del llenado de una Orden de Ingeniería son las siguientes: 

1. Número de Orden de Ingeniería. 

2. Revisión 

3. Referencia 

4. Número de modificación 

5. Título 

6. Cumplimiento 

7. Materiales 

8. Observaciones 

9. Nombre del ingeniero que  elaboró la Orden de Ingeniería 

10. Nombre del ingeniero quién revisó la Orden de Ingeniería 

11. Fecha de Emisión. 

12.  Nombre del Ingeniero que autoriza la realización de la Orden de Ingeniería. 
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Figura 12. Formato de Orden de Ingeniería. 



1.6.5 LIMITES DE VIDA DE SERVICIO PARA PARTES ROTATIVAS 

INSTALADAS EN EL MOTOR GE CF34-3B1 

Los componentes rotativos del motor, lo que podemos denominar como 

turbomaquinaria se rigue por un tiempo de vida limitado (Hard Time) el cual se controla 

en base a los ciclos de operación del motor. 

Tabla. 2 Límites de vida de partes rotativas 
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1.6.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APLICADO AL CRJ200 

 

El programa de mantenimiento proporciona un listado tabular de tareas con relación a 

los sistemas y grupo motor de la aeronave. 

Enlista todas las tareas programadas de sistemas y grupo motor, originadas en el MRM 

y clasificadas por intervalos. Esta sección está prevista para ser usada junto con el 

manual de tarjetas de tareas de mantenimiento (MTCM). Contiene tareas del programa 

de sistemas y grupo motor derivado del análisis MSG-3.                      

 

Las tareas de mantenimiento o “TASK CARD” tienen en general el siguiente contenido: 

1. Fecha 
2. Intervalo 
3. Número de Tarjeta de Trabajo o Task Card 
4. Tipo de trabajo que contiene 
5. Horas hombre requeridas 
6. Titulo 
7. Razón del trabajo 
8. Información relacionada 
9. Procedimiento 
10. Cierre del trabajo 
11. Firma del mecánico 
12. Firma del inspector 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 13. Tarea de mantenimiento “TASK CARD” 
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Tabla 3. Ejemplo del esquema del Programa de Mantenimiento 

 



1.7 ANÁLISIS DE FALLAS 

 

El análisis de fallas es un sistema metódico que utiliza la deducción ( partir de lo 

general a lo particular) analizando por niveles la trayectoria de influencia de los 

sistemas y subsistemas de una aeronave o motor conforme a con el fin de aislar una 

falla en para así poder corregirla con la mayor certeza y velocidad posible  de acuerdo 

al Manual de Aislamiento de Fallas (FIM) que sugiere el procedimiento basado en 

estudios de confiabilidad y experiencia de los operadores. 

 

1.7.1 TRAYECTORIAS DE INFLUENCIA 

 

El concepto de las trayectorias de influencia es la base de un análisis de fallas. Es la 

guía en el proceso de localización de un mal funcionamiento. Identificando, siguiendo y 

eliminando las trayectorias de influencia nos conduciremos directamente a la fuente del 

problema. Durante todo el proceso, minimizaremos el tiempo y pérdida de esfuerzo en 

áreas que no están relacionadas con el problema. 

La trayectoria de influencia es un proceso utilizado para examinar sistemas eléctricos, 

hidráulicos, mecánicos y otros sistemas complejos. Inicialmente observemos estos 

sistemas como una colección de componentes, sin embargo, el concepto demanda que 

pensemos en esos sistemas en términos de funciones que cada elemento de estos 

sistemas realiza. 

 

Estas funciones permiten seguir trayectorias bien definidas que se pueden trazar por 

todo el avión. El análisis de fallas empieza con el cuestionamiento para la primera 

determinación de las funciones que podrían producir los síntomas que son observados. 

 

Estos son generalmente un número de trayectorias que incluyen a los símbolos 

Observados. Una vez que las posibles trayectorias de influencia son identificadas, 

Necesitamos aislar el mal funcionamiento. Esto es de finido como la trayectoria crítica. 
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El análisis es repetido hasta que el nivel apropiado de detalle o de análisis de fallas sea 

alcanzado. 

 

1.7.2 NIVELES DE ANÁLISIS DE FALLAS 

 

Mientras se ejecuta el análisis de fallas en las aeronaves, nos moveremos a lo largo de 

la trayectoria crítica hasta alcanzar nuestro objetivo, generalmente el mal 

Funcionamiento de un componente. Esta trayectoria es tomada a través de muchos 

niveles de complejidad, desde el nivel general hasta el nivel más detallado. Al terminar 

la trayectoria, nosotros tendremos la aeronave entera. 

 

En el nivel menos detallado, tendremos los mayores sistemas que existen en las 

Aeronaves. Estos sistemas a su vez, están hechos de subsistema s. Y así, hasta 

alcanzar el nivel de detalle requerido. Esta forma de analizar nos permite reducir y 

simplificar el problema hasta que sea solucionado. 

 

Muchas trayectorias de influencia, fluyen a través de toda la aeronave. Consideremos la 

trayectoria asociada con un sistema eléctrico de la aeronave. En un avión moderno la 

trayectoria del sistema eléctrico, fluye a través de todo el avión. 

 

1.7.2.1 NIVELES DE SISTEMAS Y AERONAVE 

 

Para el dueño del avión que comúnmente viaja, este nivel puede representar el nivel 

requerido de detalle. Por ejemplo, se este sistema falla puede explicar, relacionándolo 

con su casa, que el avión tiene un problema con el sistema eléctrico. Para el analista, 

sin embargo, esto es el punto de partida de la trayectoria. Para determinar la causa del 

mal funcionamiento, reparar la aeronave y regresarla a servicio, deberán explorarse los 

niveles adicionales. 

 

 



1.7.2.2 NIVELES DE CONJUNTOS Y SUBSISTEMAS 

Estos son los niveles en los que el piloto está más a menudo involucrado. El piloto, por 

ejemplo, podría explicar que existe un problema con el sistema eléctrico de C.D. 

(Corriente Directa). El puede observar que durante el vuelo, el análisis de fallas indicó 

que el problemas de alimentación en la barra esencial de C.D. En este caso, el piloto 

está tomando los niveles de subsistema y conjuntos. 

 

1.7.2.3 NIVELES DE SUBCONJUNTOS Y COMPONENTES 

Muchas técnicas del mantenimiento requieren un nivel de detalle generalmente 

alcanzando los niveles de subconjuntos o componentes. En este nivel, el analista 

identifica el mal funcionamiento del subconjunto o componente y reemplaza o repara. 

En nuestro ejemplo, el analista descubre que el problema con el sistema eléctrico de la 

aeronave fue causado por un mal funcionamiento de la caja de control del generador. 

La caja de control es removida y reemplazada. Una verificación funcional del sistema 

confirma la validez del proceso de análisis de fallas y la aeronave regresa a servicio. 

 

Observe que los niveles de análisis de fallas pueden requerirse dependiendo del nivel 

de mantenimiento que puede ejecutar se con ciertas facilidades de mantenimiento. 

 

Cuando el mal funcionamiento de la caja de control del generador es regresada al 

Fabricante, la trayectoria crítica puede trazar a niveles adicionales de detalle. En el 

caso de mantenimiento en el taller, la trayectoria empezaría a nivel de componente. 

 

Con las facilidades de reparación mayor, la trayectoria crítica puede trazarse a través 

de docenas de conjuntos y subconjuntos dentro del componente individual. La 

trayectoria puede extenderse a la parte encerrada dentro de la caja de control del 

generador. 

Un buen analista en aviación siempre empieza a nivel muy general y no continúa hasta 

examinarlo mediante los diagramas. Sólo entonces, el experto analista continúa a los 

niveles de detalle adicionales. 
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Obviamente, un analista experimentado, permanecerá en el nivel general durante un 

corto tiempo. El, no obstante, empieza en este nivel para asegurarse que no hay nada 

que esté errado y que la trayectoria correcta de influencia ha sido identificada. 

La clave del éxito es el trazar trayectorias críticas a través de cada nivel de detalle. La 

trayectoria crítica es una trayectoria de influencia, que contiene los síntomas 

observados y los componentes o subconjuntos que están funcionando mal. Para 

completar esto, debemos examinar las funciones dentro de cada trayectoria 

 

 

Figura 14. Ejemplo de Trayectoria Crítica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES DEL MOTOR TURBO ABANICO 

Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

PRINCIPALES DEL MOTOR G.E. CF34-3B1 
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2.1 ANTECEDENTES DEL MOTOR TURBO ABANICO 

Antes de la segunda guerra mundial, los motores a reacción solo existían en 

laboratorios como elementos de prueba. Pero al final de la guerra, en 1945, fue claro 

que el futuro de la aviación yacía en los motores jet. Los nuevos motores entregaban 

potencia y empuje en un tamaño compacto además de que también era mucho más 

fácil de mantener. 

Un motor jet,  desde el comienzo hasta la actualidad, impulsan aire usando un 

compresor que gira a alta velocidad y comprimir el aire por medio de alabes. 

El flujo de aire comprimido entra a una cámara de combustión. Aquí el combustible es 

inyectado, se mezcla con aire, y se combustión. Esto provoca que el aire arda a 

elevadas temperaturas. El aire caliente a alta presión pasa a través de la turbina 

forzándola a girar rápidamente. La turbina produce potencia a partir de este flujo de aire 

caliente. Una larga flecha conecta a la turbina y al compresor;  el giro de la turbina es 

usado para mover el compresor. 

 

Figura 15. Ilustración de Turbo abanico Básico 



El motor jet fue conocido primeramente a principios del siglo veinte. De cualquier 

manera, el motor jet trabajo adecuadamente solo a velocidades de al menos unos 

cientos de millas por hora. Corriendo aviones donde alcanzara tales velocidades, con el 

seaplane Británico alcanzó un record de 407 millas por hora (708 kilómetros por hora) 

en 1934. 

Un joven físico alemán, Hans von Ohain, fue a la vanguardia. El empezó trabajando por 

su cuenta en la Universidad de Gottingen. El buscó trabajar con Ernst Heinkel, un 

constructor de aeronaves que tenía un serio interés por los motores de avanzada 

tecnología. Juntos fabricaron el primer avión jet en el mundo, el experimental Heinkel 

He 178, el cual voló por primera vez el 27 de Agosto de 1939. 

 

Figura 16. Heinkel - He 178 

Construyendo en este proyecto, el diseñador alemán Anselm Franz desarrolló un motor 

adecuado para usarse en un avión de combate. Esta aeronave el Me 262, fue 

construido por la firma Messerschmitt. Este fue el único avión de combate que voló en 

combate durante la segunda guerra mundial. Pero el Me 262 utilizaba la mayoría del 

tiempo en tierra por que consumía demasiado combustible. Esto lo hizo vulnerable ante 

ataques de los enemigos aliados. 
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Figura  17. Messerschmitt - Me 262 

En Inglaterra, Frank Whittle no poseía conocimiento de Ohain pero invento un motor jet 

completamente propio. El diseño ingles de su trabajo y desarrollo fue un éxito para otro 

avión de combate, el Gloster Meteor. Bretaña los utilizó para defensa en territorio 

propio pero este no vio combate en Alemania por que no era de alta velocidad. 

Los británicos compartieron la tecnología de Whittle con los Estados Unidos, dando 

lugar a la creación de General Electric (GE) para construir motores jet para el primer 

avión de combate norteamericano el Bell XP-59. La compañía aeronáutica Lockheed 

uso el motor británico en su versión inicial para su Lockheed P-80, el primer avión de 

combate en América, el cual entro en servicio poco después de que la guerra termino. 

Los británicos continuaron desarrollando nuevos motores jet usando los diseños de 

Whittle, con Rolls Royce empezó trabajando con el motor Nene en 1944. Rolls vendió el 

motor Nene a los soviéticos y una versión subsecuente de este motor propulsó al avión 

de combate MIG-15 que combatió a los Estados Unidos. 



 

Figura 18. MIG-15 

La rendición de Alemania en 1945 destrabó el progreso de descubrimientos e inventos 

culpa del tiempo de guerra. General Electric y Pratt & Whitney, otro constructor de 

motores americano, agregaron conocimiento alemán al de Whittle y otros diseñadores 

británicos. Tempranamente los motores jet, como aquél Me 262, consumían su 

combustible disponible rápidamente. Así se dio inicio a un reto que involucraba la 

construcción de un motor que pudiera otorgar mayor empuje con un menor consumo de 

combustible. 

 

Figura 19. General Electric y Pratt & Whitney 
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Pratt & Whitney resolvió este problema en 1948 con su innovador concepto del 

ensamble dual de ejes. Este combina dos motores en uno. El motor tiene dos 

compresores, girando cada uno independientemente, con el interno entregando 

compresión para un alto rendimiento. Cada compresor adquiere potencia de su 

respectiva turbina; por lo tanto tenía dos turbinas, una detrás de la otra. Esto aproximó 

al motor J-57, el cual vio acción con la armada de los Estados Unidos en 1953. 

 

Figura 20. Pratt & Whitney J-57 

Este fue uno de los motores que salieron a la luz posterior a la guerra. Propulsaba a las 

aeronaves de la armada estadounidense, incluido el F-100, el primero en romper la 

barrera del sonido sin ir en picada. Ocho motores como este tipo movían al bombardero 

B-52.  Aerolíneas comerciales como el  Boeing 707 el Douglas DC-8, volaban con él. 

Este motor además se usó en el aeroplano espía U-2, el cual volaba sobre la Unión 

Soviética y fotografiaba los secretos militares. 

El ensamble dual de ejes representó un paso muy importante pero los diseñadores de 

motores prontamente buscaron más. Como ellos buscaron incrementar el desempeño, 

corrieron al problema de desplome de compresor. Esto significa que a cierta velocidad 



en vuelo, el compresor puede comprimir dentro mas aire en comparación al que puede 

admitir, la perdida de compresor produce una fuerte ráfaga repentina de aire que 

avanza dentro del motor. El motor pierde todo el empuje, mientras esta ráfaga de aire a 

veces puede causar daños severos fracturando los álabes del compresor. 

Durante los primeros años de 1950 Pratt & Whitney caminó tranquilamente con su J-57. 

Su competidor, GE, tuvo un buen motor propio el J-47 el cual se instaló en el F-86 y el 

B-47. Los directivos de GE aun buscaban algo mejor. Ellos obtuvieron del ingeniero 

Gerhard Neumann, quien fue el que consiguió eliminar la pérdida de compresor; que 

introdujera el estator variable. Este era un ensamble de pequeños alabes guía que 

sobresalían dentro del flujo de aire con el compresor. Cada una de las guías puede 

girar como si estuviera montado en una articulación. Cuando las guías impactan el flujo 

de aire con su borde de entrada permite que el flujo pase libremente. Pero cuando las 

guías giran presentado una parte de su superficie lo bloquean parcialmente, estas guías 

reducen la cantidad de aire que pasa por el compresor evitando admitir un exceso. 

 

Figura 21. F-86 Sabre Fighter 
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Este importante invento dió paso ala creación del J-79 de GE.  Se convirtió en el primer 

motor para vuelo supersónico. Con el  Lockheed F-104 voló a dos veces la velocidad 

del sonido. En Mayo de 1958, los pilotos de la fuerza aérea de los Estados Unidos 

usaron esta aeronave para establecer la marca mundial de velocidad de 1,404 millas 

por hora (2,260 kilómetros por hora)  y una altitud record de 91,249 pies (27,813 

metros).  

Con el dominio del vuelo supersónico la siguiente meta en ser alcanzada por los 

motores jet sería un gran empuje adecuado para aeronaves de gran tamaño. El 

concepto clave fue llamado turbo abanico también llamado turbo ventilador. 

El flujo caliente de gases de escape posterior produce el empuje, de cualquier manera 

el motor utiliza la turbina para mover el compresor, pero usando un conjunto de turbinas 

es posible obtener del empuje del corazón potencia para mover el ventilador, el cual es 

un compresor de alabes sobredimensionados.  

Este tipo de motor arroja cerca del doble del empuje que los motores de primera 

generación además son relativamente silenciosos en contraste con el estruendo que 

provocaban los sus predecesores. GE y Pratt & Whitney construyeron turboventiladores 

juntos después de 1965, con Rolls Royce, ofreciendo versiones propias. Las aerolíneas 

comenzaron a utilizar el Boeing 747. Además estos motores también incluyeron al C-

5A y C-17. 

La primera aeronave en utilizar estos motores grandes fue el Lockheed C-5 el cual se 

desarrolló en 1965 y voló por primera vez en 1968. La clave de este diseño fue el motor 

turbo abanico GE TF-39. Este tenía la disposición del ensamble dual de ejes además 

del estator variable, con su ventilador produciendo el 85 por ciento de empuje. El 

arreglo dual de ejes da al fan su propio poder de empuje, separándolo del resto del 

motor 



 

Figura 22. Boeing 747 NG 

.  

 

Figura 23. Lockhed C-5 
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Estos tres diseños principales el ensamble dual de ejes, el estator variable, y el 

turboventilador, aun se utilizan en la actualidad. Los tres pueden aparecer en el mismo 

motor, otorgando gran empuje y economizando combustible. El estator variable 

eficiente la operación en los vuelos a altas velocidades. El gran ventilador frontal reduce 

el ruido. El Me 262 producía 2000 lb. de empuje, el J-57 13500 lb. 

Los turboventiladores de principios de 1970´s estaban alrededor de las 40,000 lb. De 

empuje pero el nuevo turboventilador de GE, el GE 90 produce 90,000 lb. de empuje, 

ésta es la razón por la cual los aviones vuelan cada vez más rápido y más lejos. 

 

Figura 24. G.E. 90 



2.2 DESCRIPCION LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL G.E.  

CF34-3B1 

El modelo de motor CF34-3B1 se encuentra instalado en las aeronaves con series 

CRJ440/200ER/200LR. 

El motor turbo abanico es de alto bypass B:6,2 y de flujos separados,  es un ensamble 

de rotor dual que consiste en un rotor de abanico N1 y un rotor de compresor N2. El N1 

consiste en una etapa única de abanico conectada por una flecha a la cuarta etapa del 

rotor de la turbina de baja presión. El N2 es un compresor axial de 14 etapas conectado 

por una flecha a la segunda etapa de la turbina de alta presión. El compresor N2 

incorpora alabes de ajuste variable en la admisión así como alabes guía en las primeras 

5 etapas. 

 

Figura 25. Esquema CF34-3 
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La derivación del flujo de aire pasa a través de la etapa única del abanico por estatores 

externos (alabes guía) y es entonces conducido alrededor del corazón del motor por la 

barquilla. El aire de derivación produce aproximadamente el 85% del poder de empuje 

producido por el motor. 

El flujo de aire entra al corazón de la sección N2 de la planta de potencia donde es 

comprimido. Una porción de la descarga de aire es usada para enfriar internamente el 

motor, el resto abastece la cámara de combustión anular para la combustión. Dentro de 

la cámara de combustión anular 18 inyectores de combustible proveen combustible 

atomizado para mezclarse con el aire. La ignición de la  mezcla aire combustible dentro 

de la cámara de combustión durante el arranque del motor es suministrada por una de 

las 2 bujías. 

La alta velocidad de los gases de combustión a la salida de la cámara de combustión 

impacta el rotor de la turbina de alta presión el cual simultáneamente impulsa la flecha 

del compresor de alta presión N2. Después de pasar por la turbina de alta presión los 

gases de escape viajan hacia atrás para mover los rotores de la turbina de baja presión 

y la flecha del rotor N1  compresor de baja presión. Los gases abandonan la tobera de 

escape entregando un 15% restante del empuje del motor. 

Una caja de engranes para accesorios está instalada en la parte inferior del motor. Esta 

es movida por la flecha del rotor N2 a través de la Unidad de Potencia de Despegue 

(PTU), y una flecha de moviendo radial. Los siguientes accesorios están instalados en 

la caja de engranes: 

 Bomba de lubricación y barrido 

 Alternador 

 Bomba hidráulica 

 Bomba de combustible / control principal de combustible 

 Generador integral 

 Turbina-Arrancador 



El depósito de lubricante está instalado en el motor. Un control remoto monitorea el 

nivel de aceite además ahí se realiza la recarga del depósito.  

 

Figura 26. Diagrama de las etapas del motor 
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2.2.1 ESTACIONES DEL MOTOR 

En el motor se encuentran asignadas estaciones de rendimiento con números de 

referencia de presión o temperatura referidas a P o T según corresponda. (Ejemplo. 

Sensor T2 o línea de presión P3). 

Tabla 4. Estaciones y Ubicación en el motor 

ESTACIÓN UBICACIÓN 

1 

Aire en condiciones ambiente a la 

entrada del difusor y ducto de 

admisión. 

2 Entrada del abanico 

2.4 Salida del abanico 

2C Entrada del compresor 

3 Salida del compresor 

4 Entrada turbina de alta presión 

5 Salida turbina de baja presión 

5.4 

Entrada Turbina de baja presión. 

Punto de muestreo de temperatura 

entre turbinas (ITT) 

5.5 Escape turbina de baja presión 

6 Entrada tobera de escape 

8 Salida tobera de escape 

 

 



 

Figura 27. Presión y Temperatura en las estaciones del motor. 
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2.2.2 MÓDULO DEL ABANICO 

El módulo del abanico proporciona flujo de aire al corazón y a la sección de derivación 

del motor para producir el empuje. 

La secciones que incluye el abanico: 

 Cubierta del abanico 

 Rotor del abanico 

 Flecha del abanico 

 Cono de entrada del abanico 

 

Figura 28. Esquemático del Abanico 



2.2.3 ROTOR DEL ABANICO 

La etapa única N1 de ensamble del abanico crea aproximadamente el 85% del empuje 

y es usando en la operación de reversas. Adicionalmente el abanico descarga aire 

directamente entro del compresor N2 para apoyar al proceso de la combustión. 

Veintiocho alabes de titanio están sujetos por pernos de doble alma al disco del abanico 

para formar el rotor del abanico N1. Los alabes están numerados del 1 al 28 desde la 

parte superior. El número 1 se encuentra instalado en el disco donde se encuentra una 

marca “1”. Los álabes pueden ser remplazados en pares. Como referencia para el 

balance dinámico uno de los alabes es marcado con la letra “B”. 

Una pieza doble de aluminio compone al cono sujeto en su cara frontal al rotor del 

abanico, formando una configuración aerodinámica de impacto directo con el viento que 

entra a los alabes del abanico. Cuando el cono es removido, se accede al retenedor 

axial de los alabes del abanico sujetos por pernos. 

El rotor del abanico es movido por la flecha montada a la cara frontal del abanico por 

pernos con tolerancias muy cerradas. 

 

Figura 29. Ensamble del Abanico 
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2.2.4 FLECHA IMPULSORA DEL ABANICO. 

El movimiento directo de la flecha que conecta al abanico con las cuatro etapas de 

turbina de baja presión. La energía de movimiento proveniente del proceso de 

combustión es capturada por el ensamble de turbina de cuatro etapas, convirtiéndola el 

movimiento rotatorio para impulsar al abanico N1. 

El interior de la flecha impulsora se sostiene por rodamientos en el depósito A y C. el 

depósito A y están ventilados a través de cavidades en la flecha y aire poco presurizado 

es ventilado a la atmósfera por la tobera de escape. 

El interior de la flecha provee la conexión intermedia entre la vista frontal de la flecha y 

la turbina de baja presión. La flecha externamente  

 

Figura 30. Ensamble de la flecha del Abanico 



2.2.5 MÓDULO DEL COMPRESOR 

El módulo del compresor produce el aire comprimido usado para la combustión y aporta 

las necesidades de abastecimiento de aire que requiere la aeronave. 

La 14va etapa de compresor axial de geometría variable provee alta presión de aire 

para la combustión. El remanente de compresión descarga aire usado internamente 

para enfriar el motor, depósitos de presurización y servicios de purga. 

El módulo de compresor consiste en: 

 Cubierta 

 Ensamble de potencia de despegue 

 Rotor del compresor 

 Estator del compresor 

 

2.2.5.1 ROTOR DEL COMPRESOR 

El rotor del compresor es una batería rígida que consiste en el disco de primera etapa, 

a segunda etapa dos discos, la etapa 3 a la 8 del ensamble frontal, un disco en la 

novena etapa y  de la décima etapa a la 14 el ensamble trasero. El rotor del compresor 

es ensamblado y balanceado en fábrica. 

En los motores CF34-3B1 el disco de la primera etapa y sus alabes del rotor de 

compresor son una sola pieza forjada llamada “blisk”.  
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2.2.5.2 ESTATOR DEL COMPRESOR 

Consiste en una cubierta superior e inferior que contiene las alabes guía de entrada y 

las 13 etapas del las alabes del estator. 

Los puertos están dispuestos en caso de requerir y facilitar una inspección boroscópica 

y permita la extracción de aire de purga proveniente del la décima y séptima etapa. 

Las alabes guía de admisión (IGV) y las etapas 1 a 5 del estator emplean geometría 

variable en los alabes para optimizar el flujo de aire que atraviesa el compresor durante 

las fases de su operación y protege de fugas y desplomes. Las etapas 6 a la 13 

emplean alabes guía fijas. El mecanismo de geometría variable actúa por medio de dos 

actuadores hidráulicos de combustible, es controlado por el control principal de 

combustible. Para detalles ver el capitulo ATA 75. 

 

Figura 31. Ensamble del compresor 



2.2.6 MÓDULO DE COMBUSTIÓN 

La combustión de la mezcla aire/combustible y la extracción de energía de la salida de 

los gases ocurre debido al módulo de combustión. 

El módulo tiene tres componentes principales: 

 La estación de cámara de combustión 

 Sumidero-B 

 La línea de combustión 

 

2.2.6.1 ESTACIÓN DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

La estación de cámara de combustión es una estructura la cual sostiene la salida de las 

alabes guía del compresor, la línea de combustión, la porción estática del sello de 

descarga del compresor y la primera etapa de la nariz de la turbina de alta presión. La 

estación de la cámara de combustión está sujeta entre la cubierta del estator y la 

tobera. 

En la superficie exterior de la estación, el riel reforzado está provisto de 18 inyectores 

de combustible, dos bujías y de la estación del puerto de purga. Un puerto sensor de 

purga en P3 para el control principal de combustible (MFC) está también abastecido 

también de puertos para boroscopio. 

2.2.6.2 SUMIDERO-B 

El sumidero-B se localiza dentro de la estación de la cámara de combustión. El 

sumidero-B resguarda los rodamientos número 4 y 5 de la flecha del compresor. 

Algunas de las estructuras de estaciones de cámara de combustión proveen 

presurización para proveer aceite o el barrido de aceite. Las demás estructuras proveen 

soporte. 
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2.2.6.3 LÍNEA DE COMBUSTIÓN 

La descarga de aire del compresor es directa atravesando las alabes guía de salida y el 

flujo de aire es dividido en dos flujos separados. La porción mayor de aire es dirigida a 

un espacio y separa la línea de combustión de la estación de la cámara de combustión 

y el sumidero-B.  Agujeros de enfriamiento dentro de la línea permiten que el aire migre 

dentro de la cámara de combustión donde el aire provoca enfriamiento de la línea y el 

patrón de estabilización de la flama. 

El remanente del aire que descarga el compresor es dirigido dentro de la línea de 

combustión. La línea de combustión es fabricada para ser durable, para producir 

escaso humo, bajas emisiones e incrementar la vida de la turbina. 

En el borde de entrada de la línea de combustión hay 18 anillos arremolinados a través 

de los que el compresor descarga el aire. Los anillos arremolinados tienen dos 

funciones. Al centro de cada remolino, se instala un inyector de combustible para 

suministrar el combustible requerido para la combustión. El anillo arremolinado es 

además el dispositivo mezclador de aire/combustible que produce la atomización de 

combustible y su volatilización. 

Dos agujeros se colocan en la línea de combustible para instalar las bujías de ignición. 

La primera etapa del segmento de la nariz de la turbina está instalado en la salida de la 

línea de combustión. La primera etapa de turbina desarrolla la función de una vena guía 

de entrada direccionado gran energía, gases con alta temperatura de combustión 

dentro de los alabes de la turbina de alta presión. 

 La tobera es enfriada internamente por la descarga de aire del compresor para prevenir 

deformaciones e incendios de la tobera. 



 

Figura 32. Módulo de Combustión 

 

2.2.7 SECCIÓN DE TURBINA DE ALTA PRESIÓN 

La sección de turbina de alta presión es usada para extraer la energía cinética de los 

gases de combustión y convertir esa energía en movimiento rotacional. Los dos rotores 

de la turbina de alta presión están acoplados juntos y rotan como una unidad conjunta. 

Los rotores de la turbina están conectados al rotor del compresor (N2) por una flecha 

hueca. 

La flecha además de mover el compresor, está conectada al ensamble de potencia de 

despegue (PTO), el cual otorga potencia rotacional a la caja de accesorios. 

La sección de turbina de alta presión consiste de: 

 Ensamble del estator de alta presión 

 Rotores de turbina de alta presión 
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2.2.7.1 ENSAMBLE DEL ESTATOR DE TURBINA DE ALTA PRESION 

La salida de los gases de combustión pasan a través de la primera etapa de turbina de 

alta presión por la tobera direcciona los gases directamente sobre el rotor dentro de la 

cubierta del estator. 

La cubierta del estator provee el soporte estructural para el motor y consiste en 

cubiertas interiores y exteriores, y un sello estático entre etapas, deflectores enfriadores 

de aire, en el segmento de la segunda etapa una tobera. 

Estos componentes están instalados por dentro del cilindro, de cubierta interior 

enfriadora de aire, y sujeta a la cubierta estatora. 

La segunda etapa de la tobera se enfría internamente por una descarga de aire del 

compresor para prevenir deformaciones e incendios. El aire enfriado es descargado 

dentro del flujo de los gases por medio de unos agujeros en las alabes de la tobera. 

 

Figura 33. Esquemático de la Turbina de Alta Presión 



2.2.7.2 ROTOR DE LA TURBINA DE ALTA PRESIÓN 

Los gases expandidos y acelerados a través de los estatores de la turbina de alta 

presión, chocan en un ángulo optimo en los alabes de la turbina de gas. La energía 

extraída por los rotores del a turbina de alta presión y se convierten en rotación 

mecánica para mover el compresor (N2) y la caja de accesorios (AGB). 

El ensamble del rotor de la turbina de alta presión consiste en dos etapas de rotores. 

Ambos rotores son asegurados juntos para formar un ensamble rotatorio. El serpentín 

de enfriamiento interno en los alabes de la turbina es hecho por medio de moldeo de 

aleación de níquel. Los alabes son recubiertos de platino y aluminio. 

Los rotores de ambas etapas son firmemente sujetos al disco en posición axial en  cada 

disco por dos platos enfriadores. 

Los platos enfriadores sirven para controlar las fugas de los alabes de turbina y el 

enfriamiento del rotor proveen soporte al acoplamiento de torque exterior. Los platos 

tienen proyecciones las cuales actúan como deflectores y previenen fugas de gases 

calientes dentro de las cavidades de rotor al estator. 

Los alabes de la turbina en al primera etapa comparten la misma fuente de enfriamiento 

usando en los segmentos de la primera y segunda etapa de tobera. El flujo de aire 

hacia los alabes a través de los agujeros es descargado en las puntas y el los bordes 

de salida. Los alabes de la turbina en su segunda etapa no son enfriados por aire. 

Un rotor cónico sencillo del eje de turbia y el sello del pistón de balance son sujetos al 

frente  de la primera etapa del rotor. La flecha del compresor N2 es conectada por una 

estría a la flecha del rotor de turbina de alta presión. El ensamble rotativo de N2 está 

dinámicamente balanceado. 
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Figura 34. Rotor de Turbina de Alta Presión 



2.2.8 MÓDULO DE TURBINA DE BAJA PRESIÓN 

La turbina de baja presión convierte la energía de los gases de la combustión en fuerza 

rotacional para impulsar el rotor del abanico N1. La turbina de baja presión se localiza 

seguida de la turbina de alta presión. 

El módulo de la turbina de baja presión consiste de: 

 Ensamble de transición de turbina 

 Ensamble de estator de baja presión 

 Rotor de turbina de baja presión 

 Tobera de escape 

2.2.8.1 ENSAMBLE DE TRANSICIÓN DE TURBINA 

El ensamble de transición de turbina provee al flujo de gases dirección de un diámetro 

menor a uno más grande de la turbina de baja presión. El ensamble de transición se 

localiza entre los ensambles de estatores de la turbina de alta presión y la turbina de 

baja presión.  

El exterior del ensamble de transición tiene dispuestas ranuras para colocar probetas 

de temperatura entre turbinas (ITT). Diez probetas de ITT se colocan dentro del flujo de 

gases entre el ensamble de turbinas. La conexión eléctrica a los termocoples es 

montada en el ensamble de transición. 

2.2.8.2 ENSAMBLE DEL ESTATOR DE BAJA PRESIÓN 

El ensamble del estator de baja presión provee dirección  al flujo para el remanente de 

gases de escape y diseccionan dentro de los alabes del rotor de la turbina de baja 

presión. El estator de la turbina de baja presión se localiza entre el ensamble de 

transición y la sección de escape. El sumidero-C se extiende dentro del centro del 

ensamble del estator se soporta por el ensamble de transición y la sección de escape. 
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La cuarta, quinta y sexta, estación de la tobera no tiene descarga de aire frío 

comprimido. La fuga de aire a través de la tobera se previene con sellos integrales Inter 

etapa. Los dos accesos de puertos de inspección boroscópica se encuentran en la 

cubierta del estator de baja presión. 

2.2.8.3 ROTOR DE LA TURBINA DE BAJA PRESIÓN  

El ensamble del rotor de la turbina de baja presión consiste en 4 estaciones de rotores 

de turbina, sujetos conjuntamente para formar un ensamble rotatorio. Este ensamble de 

rotor de baja presión se encuentra sujeto a la flecha impulsora del abanico N1. Los 

cuatro discos de rotor de turbina tienen sellos depara evitar fugas de gases entre cada 

etapa para reducir las  cape dentro de las caras de los discos. 

Los alabes tienen anillos sujetadores en punta para reducir la vibración y proveer 

soporte adicional al soporte de los alabes. Los anillos sujetadores en punta de alabe 

son colocados para rigidez. Los alabes son firmemente sujetos axialmente a los discos. 

Los alabes no son enfriados por descarga de aire del compresor. 

La flecha del rotor de la turbina se sostiene entre la etapa cuatro y cinco e impulsa a la 

flecha del abanico. 

 

Figura 35. Esquemático del Módulo de Turbina de Baja Presión 



2.2.9 SECCIÓN DE ESCAPE 

La sección de escape es un elemento estructural del módulo de turbina de baja presión 

y soporta al estator y al ensamble del rotor la tobera de escape es sujeta a la cara 

posterior de la sección de escape. 

 

 

Figura 36. Sección de Escape 
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2.2.10 MÓDULO DE LA CAJA DE ENGRANAJE DE ACCESORIOS 

La caja de engranaje de accesorios se localiza por debajo del compresor N2 y es 

movido por la flecha impulsora de N2 por el ensamble de Potencia De Despegue 

(PTO). El PTO se acopla a la caja de engrane por una flecha radial que apuntala en la 

sección frontal de las 6 en punto. 

La caja de engranaje se instala en la sección de cubierta del compresor de alta presión 

del motor. Un cable de acero inoxidable de alta tensión se coloca alrededor de los 

pernos montantes en caso de un evento de que sufran corte. La caja de engranes 

consiste en un ensamble de engranes el cual mueve al motor y accesorios de la 

aeronave. El modulo puede ser remplazado con el motor montado en el ala. 

La caja de engranaje de accesorios otorga soporte a los siguientes accesorios: 

Cara frontal: 

 Indicación de velocidad N2, y alternador para N1 amplificador (ECU) 

Cara posterior: 

 Bomba hidráulica 

 Arrancador turbina de aire 

 Generador integral 

 Bomba de lubricación ( lubricación principal y unidad de barrido) 

 Puerto de boroscopio 

 Bomba de combustible y control principal de combustible 

 

 

 



 

 

Figura 37. Módulo de la Caja de Engranaje de Accesorios. 
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2.3 SISTEMAS PRINCIPALES DEL MOTOR G.E. CF34-3B1 

2.3.1 SISTEMA DE INDICACIÓN 

Las indicaciones del motor son mostradas en la pantalla de página primaria en el 

compartimiento de vuelo llamada “Indicación de motor y sistema de alerta a la 

tripulación (EICAS)”. Sensores instalados en el motor proveen los estados de los 

parámetros de la Unidad Concentradora de Información, la cual indica al EICAS que 

desplegué las indicaciones del motor, alertas, precauciones, mensajes de estado y 

alertas auditivas. 

La página primaria del EICAS proporciona los siguientes parámetros en orden de 

importancia: 

 N1 rotor del abanico (rpm) 

 Temperatura entre turbinas (ITT) 

 N2 compresor (rpm) 

 Flujo de combustible (FF) 

 Temperatura de aceite 

 Presión de aceite 

 Vibración del abanico (FAN VIB) 

 

Figura 38. Elementos Sensores del Sistema de Indicación 



2.3.1.1 INDICADOR DE VELOCIDAD DE ROTOR DEL ABANICO N1 (% 

DE RPM) 

El medidor N1 es uno de los más importantes en el panel de pantallas del EICAS. Este 

determina que tanto empuje está produciendo el motor. Porque el abanico produce el 

85 por ciento del empuje del motor, la velocidad del N1 es directamente proporcional al 

empuje. 

El sensor de velocidad del abanico N1 se localiza en la parte frontal a las 9 en punto. Es 

un sensor magnético que monitorea las revoluciones por minuto de la flecha del 

abanico para medir la velocidad de la flecha N1. 

El indicador N1 muestra las revoluciones por minuto del N1 tanto del motor izquierdo 

como el derecho como una lectura análoga con un rango entre 0 y 100 por ciento que 

es equivalente a 7400 revoluciones por minuto. Una lectura digital es también permitida 

por debajo de la escala análoga. 

Una marcación en color rojo cercana al 98.6 por ciento indica que N1 se encuentra en 

sobre velocidad. Se toma como información invalida con indicación de tres dígitos 

ámbar. Si la lectura digital es igual a más del 98.6 por ciento, la lectura y el puntero 

indicador por 4 segundos el indicador digital se mostrara con los colores siguientes: 

 

Tabla 5. Código de Colores para Indicación de Parámetro de Velocidad en N1  

COLOR CONDICION 

VERDE N1 98.5% 

ROJO N1 98.6% 
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2.3.1.2 INDICADOR DE TEMPERATURA ENTRE TURBINAS 

Los indicadores de ITT proporcionan a la tripulación la indicación de temperatura del 

flujo de gases calientes cuando los gases entran al área de la turbina de baja presión. 

Hay diez probetas espaciadas equitativamente alrededor de la superficie del ensamble 

de  la cubierta de la turbina de baja presión. 

Cada unidad termocople tiene dos laminillas metálicas. 

Las laminillas tienen agujeros que permiten que los gases fluyan alrededor de la 

aleación hecha con cromo aluminio. La información que se obtiene de estos dos 

elementos se paraleliza a la misma terminal para formar una unidad de termocople 

única. La temperatura es obtenida en diez puntos, el promedio se envía por la unidad 

colectora ubicada en la posición de las 6 en punto en la cubierta de la turbina manda la 

información a la Unidad Concentradora de Información.  

El sistema de termocoples se divide en dos harneses metálicos soportando cinco 

probetas termocoples por harnes. Cada ensamble de harnes se conecta a la caja 

colectora y se reemplaza como unidad. 

Este instrumento muestra las lecturas izquierda y derecha análogamente en un rango 

de 0 a 1000° C. Una lectura digital se produce por debajo de la escala análoga. La 

lectura digital se muestra con los colores siguientes: 

Tabla 6. Código de Colores para Indicación de Parámetro de ITT 

COLOR CONDICION 

VERDE ITT VALOR 860 ºC 

AMBAR ITT VALOR 860 ºC, 898 ºC 

ROJO ITT VALOR 900 ºC 

 



2.3.1.3 INDICADOR N2 (% DE RPM) 

Este instrumento muestra en porcentaje las revoluciones por minuto de N2 del 

ensamble de alta presión tanto del motor izquierdo como del derecho, y en una lectura 

análoga señala un rango de 0 a 104 por ciento, donde el 100 por ciento equivale a 

17,820 revoluciones por minuto. 

Un sensor se localiza en la caja reducción de accesorios entregando la información al 

EICAS  de las revoluciones por minuto de N2. La lectura digital se muestra con el 

código de colores siguiente: 

Tabla 7. Código de Colores para Indicación de Parámetro de Velocidad en N2 

COLOR CONDICION 

VERDE N2 < 99.2% 

ROJO N2 ≥ 99.3% 

 

2.3.1.4 INDICADOR DE TEMPERATURA DE ACEITE 

Este instrumento muestra la temperatura del aceite del motor izquierdo y derecho con 

un rango entre los -40°C a 163°C. La temperatura del aceite es sensada por un bulbo 

localizado en el depósito y se muestra la indicación de temperatura a continuación: 

Tabla 8. Código de Colores para Indicación de Parámetro de Temp. De Aceite 

COLOR CONDICION 

VERDE < 135 ºC 

AMBAR 136 ºC to 155 ºC 

ROJO ≥156 ºC 
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2.3.1.5 INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE 

La indicación de presión de aceite es entregada al arranque del motor. El sensor de 

presión se localiza en el módulo de lubricación  y provee la indicación de aceite como 

se muestra: 

 

Tabla 9. Código de Colores para Indicación de Parámetro de Presión de Aceite 

COLOR CONDICION 

ROJO 0 a 25 psi 

VERDE 26 a 95 psi 

AMBAR 96 a 100 psi 

ROJO 101 a 105 psi 

 

 

 

2.3.1.6 SENSOR DE BAJA PRESIÓN DE ACEITE 

Un sensor de baja presión de aceite, se localiza en el módulo de lubricación, 

entregando una alerta de baja presión en forma de un “MASTER WARNING” (alerta 

maestra), y en rojo el mensaje de ENG OIL PRESS en el EICAS, además de una alerta 

auditiva “engine oil” (aceite de motor), cuando se encuentra por debajo de las 28 psi de 

presión. 



2.3.1.7 VIBRACIÓN 

2.3.1.7.1 TRANSDUCTORES DE VIBRACIÓN 

Los transductores de vibración están instalados en cada motor, estos recogen los 

niveles de vibración del abanico y la sección central simultáneamente. Cada transductor 

consiste en un conjunto de elementos cerámicos cristalinos piezoeléctricos, el cual 

genera una señal eléctrica proporcional a la intensidad de vibración del motor. 

2.3.1.7.2 CONDICIONADOR DE SEÑAL 

Las señales generadas por los transductores de vibración son llevadas por cables 

blindados a un condicionado de señal instalado en el compartimiento de aviónica. El 

acondicionador de señal procesa la señal eléctrica proveniente de los transductores y 

entrega una señal de salida a las Unidades Concentradoras de Datos, para mostrar la 

vibración en el EICAS. 

2.3.1.7.3 PANEL DE CONTROL 

Dos interruptores marcados con VIB se localizan en el panel de control de motor. Este 

interruptor puede estar en posición de apagado y cuando se coloca en TEST (prueba), 

se inicia el sistema para auto prueba de Monitoreo de Vibración del Motor. 

                    

Figura 39. Condicionador de Señal (Computador) y Transductor de Vibración. 
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2.3.1.7.4 INTERRUPTOR PARA PRUEBA DE VIBRACIÓN 

Un interruptor de prueba para vibración se encuentra en el panel de control del motor y 

lleva a cabo un auto prueba del sistema. En posición TEST (prueba) un oscilador simula 

una señal de alto nivel de vibración en ambos motores. 

La indicación de vibración mostrará entre 3.1 y 3.9 mils (unidad de vibración de motor) 

en color ámbar se hará notar el icono VIB para verificar que el medidor de N2 esta en 

buenas condiciones. Cuando el interruptor se lleva a OFF (apagado), la función de 

prueba se detiene y la indicación regresa a normal.  

 

2.3.1.7.5 INDICACION DE VIBRACIÓN DEL ABANICO 

En el centro de la indicación de vibración (VIB) tenemos el siguiente formato: 

Tabla 10. Código de Colores para Indicación de Parámetro de Vibración en N1 

COLOR CONDICION 

VERDE EVM valor 0 – 2.6 mils 

AMBAR EVM valor 2.7 mils 

 

Cada indicación de vibración puede mostrar de 0 a 4 mils y tiene una marca ámbar 

cuando se alcanzan los 2.7 mils. 



2.3.1.7.6 INDICACIÓN DE VIBRACIÓN EN EL NÚCLEO DEL MOTOR 

La vibración en el núcleo del motor se muestra en el medidor N2 con el icono VIB en 

ámbar si el nivel de vibración excede los 1.7 mils.  

 

Figura 40. Pantalla EICAS (Engine Indicating and Crew Alerting System). 
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2.3.2 SISTEMA DE LUBRICACIÓN 

El sistema de lubricación consiste en un sistema autónomo de lubricación así como su 

indicación, un sistema de indicación del nivel de aceite, y un sistema de 

almacenamiento y recarga de aceite. 

El sistema de lubricación suministra aceite, enfriado por el enfriador de aceite a tres 

rodamientos inmersos en la caja de engranaje de accesorios para lubricación y 

enfriamiento de los mismos. Un sistema de barrido regresa el aceite al tanque de aceite. 

Las indicaciones de presión y temperatura así como la alerta de baja presión de aceite 

son mostradas en el EICAS página primaria. Adicionalmente, un filtro de aceite próximo 

al indicador de derivación y un detector de magnético de partículas metálicas están 

instalados por la parte interior del panel de aire de tierra. Ellos alertan del 

mantenimiento para el sistema de lubricación para impedir que falle. 

El sistema de indicación de nivel de aceite proporciona a la tripulación mensajes para 

revisar el nivel si es aceptable para volar. 

El sistema de recarga montado en el fuselaje dentro del compartimiento trasero de 

equipo permite la revisión rápida del tanque sin necesidad de abrir la cubierta del motor. 

Esto es independiente del sistema de lubricación del motor. Es operado eléctricamente 

desde el compartimiento de equipo trasero. 

El sistema de lubricación es un sistema presurizado. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 41. Diagrama del Sistema de Lubricación. 



114 

 

2.3.2.1 TANQUE DE ACEITE 

El tanque de aceite del motor se localiza en la posición de las 10 en punto sentido 

horario sobre el motor. El tanque de aluminio montado puede contener 7 cuartas de 

galón. El nivel del tanque de aceite puede ser determinado por una probeta sujeta en la 

parte superior del tanque teniendo a un costado la probeta sensora de bajo nivel de 

aceite que del sistema de indicación que se encuentra en el compartimiento de carga 

trasero. 

En el tanque se encuentran localizadas las líneas de alimentación y de retorno, el 

detector de partículas magnéticas con un indicador eléctrico remoto y el sensor de 

temperatura que provee la indicación de temperatura en cabina por medio del EICAS. 

El aceite recuperado es mezclado con aire que entra al tanque de las bombas de 

recuperación. El aire se separa del aceite por un ciclador removedor de aire que se 

encuentra dentro del tanque y es ventilado al sumidero A través de la válvula de alivio 

de presión localizada en la parte superior del tanque de aceite. La válvula de alivio 

previene perdidas de aceite por espumación excesiva y mantiene una presión 

diferencial de aproximadamente 5 psi ( 34.5 kPa) entre el tanque y el sumidero A. 

Se encuentra un tapón de vaciado en la línea de alimentación que se usa para drenar el 

tanque de aceite. 

 

Figura 42. Tanque de aceite 



2.3.2.2 BOMBA DE LUBRICACION Y RECUPERACIÓN 

La bomba principal de lubricación y recuperación se localiza en la parte posterior y la 

cara izquierda de la caja de engranaje de accesorios justo por debajo de la bomba 

principal de combustible y es impulsada por la caja de engranaje. La bomba contiene 

siete georotores impulsores montados en una flecha común. Seis de estas bombas son 

usadas para recuperación y la séptima para proporcionar presión de lubricación. La 

válvula de alivio en la bomba liberará presión que exceda los 150 psi (1035 kPa) a la 

línea de retorno. 

2.3.2.3 FILTRO DE ACEITE Y VALVULA DE CORTE 

Un filtro de aceite de 25 micras se localiza en la parte posterior de la unidad de 

bombeo. Este filtra el aceite primero para distribuirlo a los rodamientos y a la caja de 

engranaje. Una válvula de corte a 5 psi (34.5 Kpa) previene aceite en el tanque del 

drenado a la caja de engranaje cuando el motor no está en marcha. La válvula de corte 

es accesible para mantenimiento una vez que el filtro es removido. Una válvula de 

derivación en el filtro permite la lubricación cuando el filtro pueda obstruirse. 

2.3.2.4 BOMBA DE RECUPERACIÓN DEL SUMIDERO A 

La bomba de recuperación del sumidero A consiste en dos bombas montadas al frente 

y a la derecha de la caja de engranaje de accesorios. Una bomba recupera el aceite de 

la parte frontal y de la parte posterior del sumidero A particularmente durante el 

ascenso o descenso a diferentes altitudes de la aeronave. 

2.3.2.5 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

El intercambiador de calor está montado en los soportes exteriores de la cámara de 

combustión en la posición de las 7 en punto sentido horario. Un flujo frío pasa a través 

de la unidad y remueve el calor del aceite. 
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Figura 43. Intercambiador de Calor de Aceite 

 

Figura 44. Componentes del Sistema de Lubricación Acoplados en la Caja de 

Engranaje



2.3.3 SISTEMA DE COMBUSTIBLE  

El sistema de distribución y control de combustible provee el combustible que requiere 

para obtener el empuje deseado para ser configurado en vuelo por la tripulación. El 

combustible puede ser otorgado de manera computarizada hidromecánica y eléctrica. 

Adicionalmente para proveer combustible para la combustión, el sistema de combustible 

además se usa con los siguientes propósitos: 

 Para producir un flujo de combustible del fuselaje al proveniente del sistema 

eyector. 

 Un intercambiador de calor para el sistema de aceite del motor. 

 Para proveer potencia hidráulica se encuentran dos actuadores los cuales 

mejoran la operación del flujo de aire para proveer desplomes y el decremento 

de la temperatura a bajas revoluciones. 

 La distribución de combustible del motor incluye componentes que reciben 

combustible del sistema de almacenamiento en la estructura hacia el control 

principal de combustible. 

 El control de combustible se compone de subsistemas que meten el desplazan el 

combustible del control principal de combustible a las narices de descarga de 

combustible. 

El control principal de combustible entrega combustible cuando se encuentra en marcha 

el motor. El motor opera por el control principal de combustible en un ajuste de (79% 

N2) y N1 controlado durante alta potencia del motor. 

El motor produce el mismo empuje cuando se opera N1 a la misma velocidad. 

Ambos motores con el mismo N2 resultan en un empuje desbalanceado. 

La velocidad desbalanceada de N1 puede resultar en interferencia sonora. 
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Figura 45.Sistema De Combustible Del Motor 



2.3.3.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL COMBUSTIBLE 

El sistema de distribución del combustible provee combustible presurizado y filtrado a l 

control principal de combustible y dentro de la cámara de combustión. El sistema 

además provee de un flujo de combustible impulsado para operar las bombas de 

recuperación de la aeronave y las bombas principales de eyección. 

El sistema de combustible de la aeronave entrega combustible a baja presión desde los 

tanques principales asistido por el sistema impulsor de suministro de flujo. El flujo de 

combustible pasa a través de las válvulas de corte a las bombas impulsoras de 

combustible. El combustible entregado por las válvulas de corte normalmente abiertas y 

controladas por el accionador de combustible de motor izquierdo o derecho. 

El sistema de distribución de combustible consiste en los siguientes componentes: 

 Bomba de combustible 

 Sensor de baja presión de combustible 

 Intercambiador de calor combustible/aceite 

 Filtro de combustible 

 Unidad de control principal de combustible  

 Líneas de distribución de combustible 

 

2.3.3.1.1 BOMBA DE COMBUSTIBLE  

La sección impulsora incrementa la presión a 80 psi y una segunda bomba de engranes 

provee presión al sistema de inyección de combustible en el tanque de combustible y al 

control principal de combustible. 
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Figura 46. Bomba de Combustible 

2.3.3.1.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR (TIPO ACEITE) 

El combustible proveniente de la etapa impulsora (la bomba de combustible) pasa a 

través del intercambiador de combustible hacia el filtro. 

 

Figura 47. Intercambiador De Calor De Combustible 



2.3.3.1.3 CONTROL MECÁNICO DE LA UNIDAD PRINCIPAL DE 

COMBUSTIBLE 

El combustible proveniente del puerto de descarga de la bomba de combustible va al 

control principal de combustible, el exceso de combustible regresa a la bomba a través 

de una línea de derivación. El combustible arrojado por el control principal de 

combustible es distribuido por un transmisor de flujo de combustible a un múltiple de de 

distribución  

2.3.3.1.4 LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE 

Consiste en dos tubos semicirculares separados que se alimentan de combustible 

proveniente del control principal de combustible y están conectados por una conexión 

de rosca haciendo un circulo continuo alrededor del motor, se encuentra sujeto por 

abrazaderas sobre la cámara de combustión a las cuales alimentan 18 inyectores 

provenientes de las líneas de distribución.  

 

Figura 48.  Líneas de distribución de combustible.  
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2.3.3.1.5 CONTROL PRINCIPAL DE COMBUSTIBLE  

Las funciones principales del Control Principal de Combustible  

1. Controla el flujo de combustible que se entrega a la etapa de combustión para 

regular las revoluciones por minuto del compresor N2. 

2. Regula las revoluciones por minuto del abanico N1 usando un regulador de 

torque que es manejado por controlador de amplitud. 

3. Modula la posición de las alabes guía del estator del compresor N2 para prevenir  

desplomes y pérdidas durante transiciones de diferentes revoluciones por 

minuto. 

 

Figura 49. Control Principal de Combustible 



2.3.4 CONTROLES DEL MOTOR 

El sistema de control de aceleración consiste en un cuadrante de potencia el cual 

proporciona a la tripulación los controles para manipular la potencia del motor 

manualmente, el corte del motor y operar el sistema de reversas. 

El cuadrante de potencia tiene en ensamble de dos palancas que regula el nivel de 

aceleración instalado en el pedestal central para cada motor. Las palancas de potencia 

se pueden operar independientemente o juntas. Convencionalmente las palancas 

funcionan para incrementar el empuje cuando se adelantan y viceversa. 

La palanca de potencia se conecta al motor mediante cables y poleas. Dos cables 

conectan el cuadrante de potencia al cable de desconexión rápida de potencia en el 

pilón. Un cable corto se usa para conectar el cable de desconexión rápida del pilón a la 

caja de engranaje del motor. La caja de engranaje se une mecánicamente al control 

principal de combustible por un vástago ajustable.  

Una unidad sensora de cámara ajustable  o caja sensora de aceleración entrega a los 

sistemas de la aeronave indicación de potencia con la posición de la palanca. 

Si en un determinado momento se activara la reversa sin haber sido accionada un 

sistema retardador de potencia desplaza la marcha a posición de bajas revoluciones. 

Adicionalmente la caja de engranaje de control mantiene la marcha en posición de 

bajas revoluciones si la aeronave se encuentra en tierra. 

El sistema de control del motor consiste principalmente de los componentes siguientes: 

 Ensamble del cuadrante de potencia 

 Sistema de cables del control de potencia 
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Figura 50. Cuadrante de Potencia en Pedestal Central 

 

Figura 51. Sistema de Cables del Control de Potencia al Motor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO DE LAS 

CONDICIONES DEL MOTOR G.E. CF34-3B1 
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3.1  INTRODUCCION Y REQUERIMIENTOS 

3.1.1 GENERALIDADES 

Este capítulo ha sido desarrollado para proporcionar una guía básica de comprensión 

para el monitoreo de los parámetros principales y proveer al analista del conocimiento 

para reconocer y actuar de acuerdo a las condiciones que se presenten. 

El Engine  Condition Monitoring (ECM) es una herramienta computarizada usada por los 

operadores de aerolíneas, permite mantener los motores bajo la filosofía del 

Mantenimiento basado en Condición. La mayoría de las fabricantes  requieren que los 

operadores utilicen el sistema ECM usualmente aprobado para el mantenimiento 

basado en condición. Los operadores son los responsables de monitorear el buen 

estado de sus motores y G.E. provee las herramientas usadas por los operadores para 

cumplir con sus obligaciones. 

Las agencias regulatorias asignan responsabilidades a un operador con base en la 

legislación estadounidense (FAA parte 121- Requerimientos para la operación). 

 

3.1.2 RESPONSABILIDAD PARA LA AERONAVEGABILIDAD 

a) Cada operador es el responsable de: 

1. La aeronavegabilidad de la aeronave, incluyendo planeador, motores de 

aviación. 

2. El desarrollo del mantenimiento preventivo y la alteración de la propia 

aeronave, incluyendo planeador, motores de aviación, etc., de acuerdo 

con su propio manual y las regulaciones del capítulo. 

b) Un operador puede crear acuerdos con terceros para programar el desarrollo del 

mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones. De cualquier forma, 

esto no libera  al operador de la responsabilidad descrita en el inciso (a). 



3.1.3 PROCESO DE MANTENIMIENTO PRIMARIO COMO LO DEFINE 

FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION) 

Los Motores de Turbina de Gas pueden estar sujetos a control por los tres procesos 

primarios de mantenimiento. Estos procesos trabajan mano a mano y llevan distribuido 

el peso del programa de mantenimiento. 

Hard Time (HT) 

“Este es un proceso de mantenimiento primario. Requiere que un 

dispositivo o parte sea periódicamente sometido a mantenimiento mayor 

de acuerdo con su manejo en su manual de mantenimiento o que sea 

removido de servicio.” 

On Condition (OC) 

“Este es un proceso de mantenimiento primario. Este requiere que un 

dispositivo o una parte sea inspeccionado periódicamente o revisado con 

estándares metrológicos para determinar si su estado puede continuar en 

servicio. El propósito de este estándar es remover la unidad de servicio 

antes de que ocurra una falla en operación normal.” 

Condition Monitoring (CM) 

“Este es un proceso de mantenimiento para sistemas o componentes, que 

no tienen “Hard time” ni mantenimiento “On Condition” como un proceso 

de mantenimiento primario. CM  es cumplido por medios apropiados 

disponibles por un operador para encontrar y resolver áreas 

problemáticas”.  

 

 

 



128 

 

3.1.4 MANTENIMIENTO BASADO EN EL MONITOREO POR 

CONDICION  

La Certificación de motores G.E. para mantenimiento basado en condición determina la 

continuidad de la aeronavegabilidad realizando inspecciones visuales, mediciones, 

pruebas, u otros medios, sin desensamblar. 

El motor está en condiciones de servicio en tanto que se encuentre en los límites de su 

estado (la máxima optimización de sus partes). 

 

La administración proactiva del mantenimiento de los motores se basa en una 

combinación del buen estado de los motores y el límite de vida de los componentes. 

Requiere monitoreo de la condición del motor, incluyendo las inspecciones en ala y 

pruebas funcionales, ambas continuas y periódicas. 

 

El monitoreo es un aspecto importante para un programa de mantenimiento efectivo 

donde hay que valorar el rendimiento y el estado del motor para proveer la detección 

temprana de problemas potenciales con la siguiente trayectoria de acción:  

(Graficas anormales >>inspecciones>>identificación de la ruta de causa) 

 

3.1.5  REQUERIMIENTOS Y BENEFICIOS 

La “salud” del motor debe ser monitoreada (“Mantenimiento On-Condition”), el cual 

requiere de bases rutinarias y continuas, evalúa los rendimientos de ambos motores y la 

condición física por tanto necesita ser parte integral del mantenimiento y la operación. 

¿Qué debe ser monitoreado? 

Los parámetros mecánicos y el rendimiento del motor en general grabados durante el 

tiempo de servicio estable en crucero y si es posible al despegue. 

Los Beneficios esperados son: 

 Extender la vida del motor en el ala. 

 Reducir el consumo de combustible. 



 Reducir los costos de mantenimiento. 

 Minimizar: 

 Eventos que requieran mantenimiento mayor en tiempo de 

operación. 

 Altos costos por fallas. 

 Remociones no programadas. 

 

 

3.1.6  PAPEL DE LOS OPERADORES EN EL PROCESO ECM 

 

Son los responsables del monitoreo de sus motores, necesita establecer un proceso 

efectivo en el ECM que incluya un sistema para la recolección y análisis de la 

información para la corrección oportuna de los problemas del motor además debe 

conocer los requerimientos regulatorios. 

 

Es responsabilidad del operador mantenerse continuamente enterado en general de la 

salud de cada motor grabando y procesando la información monitoreada en un sistema 

que monitorea las graficas revisando por variaciones anormales,  poniendo atención  a 

los márgenes y niveles de preocupación. 

 

Detecta el deterioro en una etapa temprana, así permitiendo acciones correctivas 

efectivas antes de que la operación segura sea afectada. Monitorea la relativa salud del 

motor y la tendencia a largo plazo de los motores de toda la flota revisando las 

variaciones para planear el mantenimiento del motor. 

 

3.1.7 PAPEL DE G.E. AYUDANDO A LOS OPERADORES EN EL 

MONITOREO DE LOS MOTORES. 

G.E. se encarga de hacer graficas del motor y alertas disponibles para el operador por 

medio de herramientas basadas en internet para accesar la información y graficarla. 
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Solo requiere la introducción de datos vía correo electrónico o por su página web y 

calcula los resultados con la garantía de protección a la información del operador. 

El proceso de monitoreo de la información a través  del sistema de diagnostico produce 

graficas del motor (rendimiento, vibración, presión de aceite, etc.) y revisa 

automáticamente por variaciones anormales o niveles de preocupación generando 

alertas. 

Con estudios de confiabilidad  mundial en la flota experimentada para cada modelo de 

motor se consigue un continuo aprendizaje de la flota completa mejorando la detección 

y los algoritmos para la ruta del aislamiento de la falla que ponen a disposición  

inmediata para el beneficio de los operadores 

 

 



 

Figura 52. Visión General del proceso ECM 
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3.1.8 INTERACCION CON G.E. PARA LA OBTENCIÓN DE LAS 

GRÁFICAS. 

El sistema más simple para la obtención de las gráficas y su análisis en conjunto con 

G.E. obedece a la siguiente secuencia de acciones: 

1. Se captura la información de los vuelos en la aeronave. 

2. Se instala el software PSD3000 en un equipo de computo portátil 

3. Se descarga la información con un equipo de cómputo portátil utilizando la 

interfaz del software PSD3000. 

4. Los archivos se envían por correo electrónico a G.E. para que sean estudiados y 

emitan las alertas en caso de encontrarse algún problema. 

5. Por medio de la página web de G.E. con el usuario y clave asignados al operador 

se ingresa la información registrada en la siguiente plantilla. 

6. Se obtienen las gráficas del parámetro requerido para su análisis.  

 

 

 

 

 

 



 

Figura  53. Plantilla Web para introducción de datos y obtención de gráficas. 



134 

 

3.1.9 GRÁFICAS COMUNES DE PARÁMETROS APLICADAS AL CRJ 

Se muestran a continuación ejemplos de las gráficas que se tratarán posteriormente. Se 

grafica el parámetro contra el tiempo calendario para observar su evolución utilizando 

gráficos de líneas para todos los casos. 

 

Figura 54. Ejemplos de gráficas comunes de parámetros aplicadas al CRJ 



3.2 ADQUISICIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

3.2.1 ABREVIATURAS COMUNES DE TERMINOS PARA LOS 

PARÁMETROS. 

Esta nomenclatura es usada para el diagnostico nombrando a los parámetros de 

rendimientos de la siguiente manera  

ALT – Altitud 

EGT – Temperatura de los Gases de Escape 

FF – Flujo de combustible 

N1 – Velocidad del Fan 

N1K – Velocidad corregida del fan 

N2 – Compresor de alta presión 

OAT – Temperatura ambiente 

TAT – Temperatura total del aire 

 

 

3.2.2 PARÁMETROS MEDIDOS 

Los parámetros analizados bajo este sistema de monitoreo son adquiridos mediante el 

sistema Maintenance Diagnostic System (MDS), Sistema Diagnóstico de Mantenimiento  

utilizando el equipo electrónico  Maintenance Diagnostic  Computer (MDC), la cual 

captura la información de los parámetros siguientes: 
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Tabla 11. Lista de Parámetros 

Parámetros de la 

Aeronave 

Parámetros de 

Rendimiento Básicos del 

motor 

Ejemplos de otros 

parámetros del motor 

Altitud 

No. De Mach 

TAT 

Información de purga 

N1 

N2 

Fuel Flow 

EGT 

Vibración 

Sistema de lubricación 

Temperatura en el Ducto de 

Salida 

 

 

3.2.3 ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La información monitoreada debe ser grabada en condiciones estables de operación 

donde se recomienda lo siguiente: 

 Mantener estable la aeronave en posición de crucero por al menos 5 minutos 

antes de grabar la información (asegurar la estabilización térmica del motor). 

 La variación de la velocidad del FAN (N1) necesita ser minimizada. 

 No realizar ajustes de empuje durante la estabilización o periodo de grabación. 

 Mantener el sistema de marcha automática preferentemente desactivado. 

 Mantener en condiciones estables la aeronave/motor mientras se graba la 

información. 

 Es requerido personal calificado para realizar con exactitud la grabación de la 

información (especialmente si se graba manualmente). 

 

La adquisición de información con calidad para el monitoreo es 

esencial para una interpretación efectiva de las gráficas. 



3.2.4 INFORMACIÓN TÍPICA USADA POR EL MONITOREO AL 

DESPEGUE 

Para la información al despegue se procesa su adquisición en los pasos que se 

describen a continuación: 

1. Identificación de la información de entrada. 

 Identificación de la aeronave, fecha, hora, ej. (GTM) 

2. Reconocimiento de las condiciones operacionales de la aeronave. 

 TAT,Ma, Altitud. 

3. Revisión Rendimientos del motor y mediciones mecánicas. 

 N1, EGT, N2 

4. Revisión de configuración en la Información de purga neumática. 

 

 

3.2.5 INFORMACIÓN TÍPICA UTILIZADA PARA EL MONITOREO EN 

CRUCERO.  

Con anterioridad al preparar el plan de vuelo se debe accesar: 

1. La identificación de la aeronave, fecha, hora, ( ej. GMT) 

2. Condiciones operativas de la aeronave como son Altitud, No. de Mach, 

TAT. 

3. Realizar la revisión de los rendimientos del motor y mediciones mecánicas 

tales como N1, N2, EGT, Fuel Flow, Vibración, presión de aceite & 

temperatura. 

4. Revisión de configuración en la Información de purga neumática. 
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Figura 55. Ubicación de los parámetros en el motor 



3.2.6 CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS AL DESPEGUE 

La información recopilada del monitoreo debe ser, o estar cerca de las condiciones 

donde ocurra comúnmente para el pico máximo de EGT. La información puede ser 

medida durante cualquier punto máximo o promedio del despegue y a cualquier 

temperatura ambiente. 

Frecuentemente la adquisición se realiza utilizando un sistema automatizado. Las 

condiciones para que se dispare la adquisición está definido por altitud o tiempo. 

Algunos sistemas automáticamente buscan el EGT máximo. 

 

Ejemplos de condiciones típicas de medición para diferentes modelos de motor  G.E. 

CF6-50  300ft de altitud 

CF6-80C2  40 segundos después de los 100 nudos. 

CFM56-5C  Promedio máximo de EGT (4 motores) 

GE90   Máximo EGT (lectura individual de cada motor) 

3.2.7 PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

El monitoreo del motor es muy sensible a la exactitud de la información grabada por 

tanto una adquisición de datos ordenada es la clave para obtener exactitud en la 

grabación de los datos así como exactitud de en la lectura de los instrumentos. 

Cualquier acción que reduzca la dispersión de la información mejora la capacidad para 

detectar tendencias o variaciones. 

Los márgenes de exactitud con este sistema son los siguientes: 

1. Altitud: 10 ft 

2. Mach No: .001 

3. TAT: 1° C 
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4. N1: 0.1% 

5. N2: 0.1% 

6. EGT: 1° C 

7. Fuel Flow: 10lb/hr 

8. Vibration: 0.01 units 

9. Oil pressure: 1 psi 

 

La  variación aceptable mientras se adquiere la información del monitoreo es la 

siguiente: 

1. TAT < ±1 

2. N1< ± 0.5% 

3. Altitud < ± 100 ft 

4. Mach number < ± 0.01 

5. N2 < ± 1 % 

 

3.2.8 CRITERIO DE ESTABILIZACIÓN EN CRUCERO 

3.2.8.1 RECOMENDACIONES (EJEMPLO DE CRITERIO) 

Se describe un ejemplo por pasos para la comprensión de los que se requiere ejecutar 

1. Estabilizar en crucero por un mínimo de 5 minutos para estabilizar la aeronave 

en la operación del motor (auto-throttle apagado de preferencia) 

 



2. Grabar la información en condiciones estables si se mantienen por 12 segundos. 

3. Purga de motor estable 

4. Cubierta de nariz del motor y anti hielo del ala en “apagado” 

 

Ejemplo  

   Altitud >20,000 feet 

   Mach number>0.6 and <0.9 

 

 

3.2.9 ADQUISICIÓN DE DATOS AUTOMATIZADA 

El Sistema abordo de la aeronave que graba automáticamente la información del 

monitoreo busca automáticamente el criterio de captura de información estable en 

crucero. Dispara el criterio para grabar la información en el momento indicado al 

despegue. 

Muchas aproximaciones son usadas para transferir información de la aeronave al 

monitoreo; el sistema ACARS es usado para transmitir información a tierra. 

La información gravada en unidades de memoria portátiles, o tarjetas de PC debe ser 

recolectada de la aeronave con regularidad. 

Varios formatos de información deben ser apropiados para transmitirse al sistema de 

Diagnóstico. Transmitir directamente el mensaje duplicado del ACARS generalmente es 

lo recomendado. 

 

 

Condiciones 

aceptables  
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3.2.9.1 BENEFICIOS DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS AUTOMATIZADA 

La mejor calidad de información mejora la exactitud/precisión y minimiza los errores 

asociados con el registro manual de los datos. 

La información es grabada bajo las mismas condiciones (se dispara automáticamente) y 

no depende de la tripulación o mantenerlo en espera, se recopila con regularidad y con 

un sistema confiable. 

Entregando los siguientes resultados: 

 Reduce la dispersión en las graficas. 

 Las tendencias en los rendimientos son claras. 

 Las variaciones anormales sean fáciles de detectar 

 

3.3 TERMINOLOGIA 

3.3.1 TERMINOLOGÍA DE LAS GRAFICAS 

1. Puntos “Raw” (puntos sin clasificar) 

Son puntos de datos individuales (cualquiera de los valores medidos o 

calculados). Se representan por r un punto abierto con una marca. 

2. Smoothing   

Es un “promedio continuo” de la tendencia de los parámetros mostrados por una 

línea continua (los algoritmos para uniformizar usualmente desfasan la línea una 

diferencia del 20% entre el último punto y el nuevo “punto raw”.) 

La siguiente figura representa el algoritmo que se utiliza para desarrollar las gráficas 

suavizando las líneas y la ubicación de los puntos para obtener una gráfica de mayor 



grado de confiabilidad reduciendo los puntos máximos y mínimos con el objetivo de 

mantener  un área de atención central en la gráfica. 

Figura 56. Algoritmo para suavizar los puntos de la gráfica. 

 

3. Punto inicial de suavizado (Init): unifica el promedio de los primeros 10 puntos 

“smoothed” e inicia la línea de la grafica con el decimo punto en el nivel de 

inicialización de la gráfica original. 

4. Protección de puntos de excedencia: Si los puntos exceden los límites la 

información se considera potencialmente “erronea”. En algunos casos, 

“smoothing” detienen la continuidad  si el punto se repite. 

 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DE VARIACIONES EN LAS GRÁFICAS 

1. Step shift (escalon de variación): es una variación en la información que ocurre 

en un tiempo razonablemente corto que se caracteriza por un movimiento 

repentino en la grafica. 

2. Slow Drift (Deriva lenta): se define como un movimiento lento en la grafica, el 

cual ocurre por un largo periodo de tiempo. 

3. Break in data (vacío interno de datos): un rompimiento entre los datos ocurren 

cuando hay un vacio de información, la aeronave pudo estar fuera de servicio o 

la información no está siendo procesada. 
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Figura 57. Ejemplo de las características de variaciones en las graficas. 

 

 

Figura 58. Ejemplo de elementos de la grafica Diagnóstico 



 

 

Figura 59. Ejemplo de “Vacío interno en los datos” 

 

3.3.3 DIFERENCIAS ENTRE GRÁFICAS DE DESPEGUE Y CRUCERO 

Las gráficas que pueden utilizarse para análisis del rendimiento del motor pueden ser 

configuradas dependiendo del registro que se obtuvo de la información ya que puede 

ser estudiado tanto en Crucero como en el despegue teniendo en cuenta los siguientes 

dos detalles siempre en consideración: 

1. En despegue las gráficas reflejan una tendencia decreciente y se observan 

fundamentalmente los márgenes. 

2. En Crucero las gráficas reflejan una tendencia creciente y se analiza 

principalmente el Delta  
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Figura 60. Gráfica con  información de despegue muestra tendencia decreciente 

 

Figura 61. Gráfica con información de Crucero muestra tendencia creciente 



3.3.4 TÉRMINOS VINCULADOS A LOS MARGENES DEL 

RENDIMIENTO DEL MOTOR 

1. Corner point temperature (puntos de temperatura angulados).  Es  la 

temperatura más alta certificada para despegue con empuje máximo  a una 

altitud especifica. 

2. Red-line limit (limite de línea roja).  Refiere al nivel máximo para el cual un 

motor se encuentra certificado para su operación sin que requiera acción de 

mantenimiento. 

3. Margin (margen). Es la cantidad por debajo del límite certificado del motor 

tomando como referencia “red-line limit”.  

4. Thresholds (umbral). Son puntos de precaución para tener cuidado en el 

nivel al que se está aproximando o llegando. 

5. Cold Engine Takeoff´s (Despegues con “motor frio”). Un despegue sin un 

calentamiento significativo, después de que el rotor y la cubierta se han 

enfriado cerca a la temperatura ambiente (además referido como “first takeoff 

of the day” (primer despegue del día). Es permitido durante un despegue con 

motor frio que los niveles de EGT sean  más altos y los márgenes menores. 

 

3.4 TEORIA DE LAS TENDENCIAS Y FILOSOFIA DEL DIAGNOSTICO 

GRÁFICO 

3.4.1 PARÁMETROS CLAVE USADOS PARA EL MONITOREO DEL 

RENDIMIENTO DEL MOTOR 

Los motores son monitoreados por una base de datos y no se necesita revisar todas las 

graficas individualmente ya que se tiene la tecnología que alerta para identificar cuales 

motores necesitan ser analizados por problemas potenciales. 
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Las alertas son disparadas por características anormales de la grafica o niveles de 

cuidado detectados automáticamente por el sistema de Diagnóstico. El uso de las 

diagnósticos alerta puede ser útil para el operador donde su función original fue 

desarrollada para ayudar al administrador de flotas grandes aun cuando beneficia a las 

flotas de cualquier tamaño ya que identifica cambios sutiles. 

Parámetros clave del monitoreo usados como medidor una herramienta de alto nivel 

para determinar si los rendimientos de motores están cambiando de sus rangos 

normales de operación, los parámetros de rendimientos de velocidad crucero y 

despegue son monitoreados y cuando un cambio en un parámetro básico ha sido 

identificado los parámetros adicionales deben ser analizados para determinar el 

fundamento de la causa 

 

3.4.2 PARÁMETROS CALCULADOS 

No se puede hacer una simple grafica de datos sin analizar la información tomada 

directamente de la aeronave tomando en cuenta las variaciones significativas en las 

condiciones del ambiente existen cuando la informaciones grabada 

La información monitoreada generalmente es regulada y ajustada de modo que los 

parámetros de rendimientos son corregidos por cambios en TAT,y ajustes hechos por 

purga, altitud, Mach 

3.4.2.1 GRAFICAS DE RENDIMIENTO CRUCERO EN BASE A 

PARÁMETROS CALCULADOS 

Los Parámetros usados para monitorear el rendimiento crucero se diferencian 

usualmente entre las mediciones actuales y las “líneas base de referencia”  

llamadas”delta” 

El seguimiento de los parámetros  crucero “desviados” o “delta” calculados se 

mencionan a continuación con su respectiva referencia técnica: 



1. Delta EGT – DEGT (°C) 

2. Delta Core Speed – GPCN25 (%) 

3. Delta Fuel Flow – GWFM (%) 

4. Delta Oil Pressure – DPOIL (psi) 

Los parámetros “Delta” que son graficados típicamente son: 

1. Rendimiento al despegue -  delta de limite EGT certificado. 

2. Reducción de potencia al despegue – delta de control de potencia programado. 

3. Rendimiento crucero – delta de líneas base de referencia en crucero. 

(rendimientos característicos para la familia de motores). 

Las líneas base de referencia crucero representan características esperadas del motor 

para su operación en varias condiciones de vuelo. Los niveles de las líneas base están 

calculadas para condiciones operacionales correspondientes a las condiciones cuando 

la información crucero del monitoreo fue adquirida. 

El seguimiento es tomado dentro de un informe cuando los valores de las líneas base 

derivan: 

 Temperatura del aire 

 Ajuste de potencia 

 Numero de Mach 

 Purga neumática 

 Altitud 

En base al diseño de las gráficas parametrizadas  por el software de G.E. se tienen las 

líneas base de referencia para cada parámetro a monitorear  que se muestran en la 

Figura 62. 

 



150 

 

 

Figura 62. Trayectoria de las líneas base en nivel crucero de parámetros 



3.4.2.2 CALCULO DE LOS NIVELES GRAFICADOS DE RENDIMIENTO 

CRUCERO 

Las desviaciones mostradas en los reportes se definen en base a las siguientes  

fórmulas:     EGT (°C) = Δ EGT 

 

N2 (%)  =           Δ velocidad de N2         X   100 

Línea base Velocidad de N2 

 

FF(%)  =       Δ Flujo de Combustible              X  100 

Línea base Flujo de Combustible 

Δ parámetro = medido –  línea base 

Nota: los parámetros medidos pueden estar por encima o por debajo de la línea base. 

De esta manera el resultado de “Δ parámetro” puede ser positivo o negativo. 

 

Figura 63. Ejemplificación de Delta N1 entre el Registro y la Línea Base. 
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3.4.2.3  MEDICIÓN VS PARAMETROS GRAFICADOS DE DELTA EGT 

El delta (DEGT) es la diferencia entre el modelo del motor que se encuentra en función 

de los valores registrados en la ecuación: 

Modelo = F ( TAT, N1K, Mach, Alt, Bleeds) 

y los valores actuales medidos EGT (Delta EGT desplegado en °C) 

 

Figura 64. Dispersión de datos registrados de EGT en Crucero 



 

Figura 65. Gráficas crucero “Delta EGT” gráfica con suavizado en color azul y 

registros comunes en color rojo. 
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Notar la diferencia en la escala entre las dos graficas: 

EGT 

oEl rango es 604°C a 802°C 

oCada bloque es de 18°C 

Delta EGT  

oEl rango es -4°C a 22°C 

oCada bloque es de 2°C 

3.4.2.4 MEDICIÓN VS PARAMETROS GRAFICADOS  DE DELTA FUEL 

FLOW 

El delta (GWFM) es la diferencia entre el modelo del motor que se encuentra en función 

de los valores registrados en la ecuación: 

Modelo = F ( TAT, N1K, Mach, Alt, Bleeds) 

y los valores actuales medidos Delta EGT desplegado en % Delta Fuel 

 

Figura 66. Dispersión de Datos Registrados en Nivel Crucero Medido de Fuel Flow 



Notar la diferencia entre “unidades” para los dos gráficos: 

Fuel Flow 

Siempre mostrado en libras/hora incluso si el dato de entrada es 

kilogramos/horas. 

Delta Fuel Flow  

                      Se muestra en porciento (%) 
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Figura 67. Gráficas crucero “Delta Fuel Flow” gráfica con suavizado en color azul 

y registros comunes en color rojo. 



3.4.2.5. MEDICIÓN VS PARAMETROS GRAFICADOS DE DELTA CORE 

SPEED (VELOCIDAD N2) 

El Delta Core Speed es la diferencia entre el modelo del motor que se encuentra en 

función del valor actual medido de Core Speed se representa en la ecuación siguiente: 

Modelo = F ( TAT, N1K, Mach, Alt, Bleeds) 

 Delta EGT desplegado en % Delta Core Speed 

 

Figura 68. Dispersión de Datos Registrados en Niveles medidos en Crucero de 

Core Speed 
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Figura 69. Gráficas crucero de “Delta Core Speed” gráfica con suavizado en color 

azul y registros comunes en color rojo. 



Notar la diferencia en la escala entre las dos graficas: 

N2 

El rango es 97% a 109% 

Cada bloque es de 2% 

Delta N2  

-El rango es -1% a +1% 

-Cada bloque es de 1% 

 

 

3.4.2.6 CALCULO DE MARGEN DE ITT 

La temperatura entre turbinas (ITT) es un parámetro importante para conocer las 

condiciones térmicas y la eficiencia mecánica con que operaran las turbinas. 

El margen de ITT se obtiene de la siguiente manera: 

 

ITTmargen = ( ITTlínea roja – ITTregistrado) 
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3.4.2.7 NIVELES GRÁFICOS DE CRUCERO CALCULADO 

La información crucero para cada familia de motores se compara con su propia línea 

base las desviaciones en las tendencias para los motores CFM56-3 son calculadas 

usando la misma línea base como referencia. 

Los valores de la línea base son generalmente basados en los resultados de las 

pruebas de vuelo del fabricante. 

Los niveles iniciales de crucero para los motores nuevos no están ajustados a un nivel 

específico los niveles de inicio crucero son diferentes para cada familia de motores (los 

niveles iniciales para algunas familias de motores son positivos, otros negativos). 

Ocacionalmente ocurre una confusión porque el nivel de la grafica diagnostico NO inicia 

en cero. Los niveles gráficos indican relativamente la salud en una familia de motores y 

las comparaciones pueden ser hechas a través de flotas de la misma familia de motor. 

Por muchos años, solo la información crucero era la disponible para el monitoreo donde 

frecuentemente se utilizaba lo apuntado por tripulación usando una tarjeta o la bitácora 

y posteriormente accesando los datos manualmente. 

La buena calidad, en la información crucero anotada  del motor para el monitoreo 

requiere de dos hombres de la tripulación para anotar la información durante el 

despegue sin embargo esto acarrea errores a largo plazo. 

El sistema computarizado provee contribuciones de la información crucero y 

despegue. En crucero la información es grabada durante el periodo donde el 

motor ha sido  estabilizado  identificando variaciones del rendimiento anormales 

y estima largos periodos de gráficos con el posterior análisis de la información 

así como las configuraciones características de tendencias indicadas del motor y 

las condiciones de sus instrumentos. En el despegue se graban las condiciones 

más severas en picos de EGT obteniendo como resultados el estimado de la 

capacidad de rendimiento del motor así como el remanente del tiempo instalado. 



3.4.2.8 CONSIDERACIONES PARA VARIACIONES DE EGT 

El empuje se mantiene en forma constante cuando la temperatura ambiente no varía. 

De manera contraria, el empuje decae cuando la temperatura ambiente aumenta, lo que 

se puede observar en la Figura 59 ubicando claramente el punto angulado donde decae 

el parámetro de EGT. 

De manera semejante con el parámetro N1 en condición de empuje constante, dadas 

las condiciones de aumento de temperatura paulatinamente el N1 sufre un decremento 

significativo directamente proporcional 

 

Figura 70. Comportamiento de el Empuje y N1 respecto a la variación de OAT 
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Para conocer los requerimientos de rendimiento, los motores son diseñados para 

entregar un empuje a algún “punto angulado” o “punto plano o bajo”. A temperaturas 

superiores “punto angulado” de temperatura, el empuje disminuye y el rendimiento de la 

aeronave es ajustado acorde a las limitaciones de EGT. 

N1 para control de potencia programado incrementa con el OAT (arriba de “punto 

angulado”  de temperatura) en función de mantener el empuje constante. Después el 

“punto angulado” del control de potencia de N1 y el empuje decrece. 

EGT se incrementa con OAT al “punto angulado” de temperatura y se mantiene 

constante. 

 

Figura 71. Comportamiento de el EGT  respecto a la variación de OAT 

 



3.4.2.9 MARGEN DE EGT RESPECTO A LA TEMPERATURA 

AMBIENTE 

Limite a nivel del mar de la temperatura ambiente (OATL) es la proyección de la 

temperatura ambiente más alta a la cual un motor va a producir el máximo empuje sin 

exceder la línea roja de EGT. 

Margen de EGT en día caliente es el margen de la temperatura de los gases de escape 

estimado entre la línea roja de EGT y EGT proyectado para empuje máximo de 

despegue en un punto angulado de temperatura al nivel del mar. OATL  a Nivel del mar 

y el margen de EGT en día caliente son similares en sus mediciones de rendimiento 

basado en la información de despegue. 

La línea roja de EGT es un margen determinado el cual se debe tener claro para 

tomarlo como un máximo operacional, conforme aumenta la temperatura ambiente en 

donde se opera el motor el EGT incrementa y el margen de EGT es la diferencia entre 

la línea roja y el margen registrado de EGT como se muestra en la figura siguiente, este 

límite puede tiene como máximo el OAT a nivel del mar, calculado por la siguiente 

fórmula:  

 

Figura 72. Fórmula para temperatura ambiente a nivel del mar 
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Figura 73. Margen de EGT 

Figura 74. Decremento del margen EGT en función al del deterioro. 



El margen de EGT se ve afectado debido al desgaste y deterioro del motor de manera 

que se desplaza a una posición cerrada entre la información regustrada y el margen de 

la linea roja lo cual reduce la capacidad de operar el motor en condiciones de 

temperaturaambiente elevada. 

 

Figura 75. Ejemplo de puntos excesivos de EGT 

 

3.4.2.10 VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO AL DESPEGUE 

El rendimiento proyectado a máxima potencia, en punto angulado, en condiciones de 

nivel del mar,  (OATL y Margen de EGT) marca la pauta para observar las condiciones 

de excedencia de EGT al despegue, dictamina las acciones de mantenimiento a realizar 

en caso de ser necesarias(ver manual de mantenimiento de la aeronave para las zonas 

de excedencias y las acciones especificas requeridas). 



166 

 

Las condiciones al despegue que impactan con un pico el nivel de EGT y una potencial 

excedencia se pueden disminuir con las acciones siguientes: 

 Usar la reducción de potencia y  temperaturas amabiente frias para reducir 

EGT al despegue. 

 El control de potencia en aeropuertos de elevada altitud puede disminuir el 

Margen de EGT. (ver manual de mantenimiento del motor, prueba de 

sección por efectos de altitud). 

El rendimiento calculado al despegue puede variar significativamente de vuelo a vuelo. 

El margen de EGT puede ser parcialmente restablecido por un “lavado de motor”. (Los 

beneficios y la duración de la mejora varían dependiendo de la familia del motor y sus 

condiciones ambientales de operación). 

 

3.4.2.11 MANTENIMIENTO OBLIGATORIO VINCULADO A LAS 

EXCEDENCIAS DE EGT AL DESPEGUE. 

Las graficas de rendimiento al despegue proveen proyecciones para la planeación. 

El manual de mantenimiento de la aeronave (AMM) contiene los requerimientos de 

mantenimiento relacionados a las excedencias actuales de EGT al despegue. 

Las inspecciones usualmente se requieren después de que ocurre una excedencia por 

un periodo de duración corto tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Un numero limite de pequeñas excedencias son permitidas (basado en las 

pruebas de certificación del motor) 

 La remoción es requerida después de: 

1. Una excedencia significante o 

2. Una acumulación de excedencias. 



3.5 PRINCIPIOS DEL ANÁLISIS GRÁFICO 

Algunos principios “universales” de interpretación para usar cuando se analizan las 

tendencias de la información: 

Principios físicos que aplican a todo el análisis de las condiciones del motor. Hoy en día 

los sistemas de monitoreo de las condiciones usan modelos físicos como con el  núcleo 

(basado en velocidades de rotores, temperaturas, presiones, interacciones de sus 

diferentes características físicas). 

Para toda acción hay una reacción igual pero en sentido opuesto. (ej. Mientras más 

combustibles es quemado, mas calor es generado y la temperatura incrementa). 

Los motores generalmente no aumentan  su rendimiento conforme transcurre el tiempo, 

ellos decrementan su rendimiento debido a al desgaste propio de la operación. 

Muchos defectos de programas e instrumentos para monitoreo producen variaciones 

graficas en crucero características. 

 

Siempre se debe estar consciente del modelo del motor, modelo de la aeronave, y tipo 

de control, mientras se diagnostica las variaciones de las graficas. 

Diferentes modelos de motores tienen modos exclusivos de falla como por ejemplo: 

 CFM56-3, 5A, 5C flecha flexible de  VBV falla  

 CFM56-3 la experienencia PMC falla (no aplica a los modelos de           

       motor con FADEC) 

 GE 90 la experiencia dice que el medidor de fuego falla. 

(Ningún otro motor comercial tiene esta configuración del medidor 

de fuego) 

 GE90  puede tomar lecturas individuales de las probetas  

       termocople (usadas para detectar cambios en las características  

       de la cámara de combustión) 

 A340 tiene numerosas anomalías en el sistema neumático. 

 CF34  tiene conocidas modalidades de falla por cascabeleo de la 

varilla de geometría variable. 
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Las  verdaderas variaciones de EGT estarán acompañadas de su correspondiente 

variación de Flujo de Combustible, observando lo siguiente: 

 

1. Si el flujo de combustible se incrementa, el EGT se eleva. 

2. Si el flujo de combustible disminuye, el EGT debe disminuir.(DE MANERA 

EMPIRICA: 1% en Delta Fuel Flow= 10 grados centígrados de DEGT) 

 

Con variaciones de VBV en posición “abierto” los resultados en la gráfica resultan 

afectados en variaciones graficas correspondientes “arriba” en el EGT, Flujo de 

Combustible y N2. 

 

Con variaciones de VSV en dirección cerrado, resulta en una variación correspondiente 

arriba en la grafica de N2 con un pequeño cambio usual en otros parámetros de grafico 

y en dirección abierta, resulta en una variación correspondiente inferior en la grafica de 

N2 acompañado de un pequeño cambio usual en otros parámetros de grafico. 

 

Motores controlados hidromecánicamente son susceptibles a entrar en perdida, si N2 es 

muy bajo puede llegar al límite de la velocidad del Fan, si N2 es muy alto. 



3.6 MOTOR DETERIORADO (AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL) 

Con el progreso del tiempo que el motor ha sido operado decae su rendimiento hasta 

mostrarse con variaciones dispares en las gráficas, donde observamos puntos 

angulados continuamente además de incrementos sostenidos en la temperatura del 

motor llegando a niveles excesivos como se muestra en las figuras siguientes respecto 

a EGT CRUCERO, EGT DESPEGUE, FF, INDICACION DE EGT. 

 

Figura 76.  Gráfica de niveles elevados de EGT debido al deterioro del motor. 
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Figura 77. Gráfica de niveles elevados de FF debido al deterioro del motor. 

El motor tiende a consumir una mayor cantidad de combustible al paso del tiempo 

provocando que el EGT se incremente consecuentemente. 



Otra condicion que se presenta a menudo es la un incremento con tendencia de patron 

exponencial en un periodo de tiempo corto debido a que cuando el elemento sensor o 

parte del equipo que conforma el sistema se daña muestra una indicación alterada 

reflejando el máximo valor registrable o arroja indicación nula del parámetro como se 

muestra en la figura siguiente en la parte gráfica superior con EGT CRUCERO 

excesivo, y en la gráfica inferior EGT AL DESPEGUE se muestra con un decremento 

irracional debido a la demanda exigida al motor al momento del despegue siendo 

incongruente se determina por tanto falla en indicación. 

 

Figura 78. Gráfica con registro de niveles excesivos por falla en indicación de 

EGT debido al deterioro del motor. 
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Figura 79. Gráfica de %N2 con fluctuaciones importantes mostrando desgaste en 

el motor. 

 

Figura 80. Gráfica de %N2 con tendencia estable próxima a línea base mostrando 

un motor en buenas condiciones. 



3.7 REDUCCION DE POTENCIA NORMAL Y EMPUJE REDUCIDO 

3.7.1 GENERALIDADES 

La reducción de potencia normal se aplica en el despegue utilizando un rango menor 

que el máximo empuje de despegue 

Estimando las limitaciones la información de rendimiento se encuentra en el AFM y se 

debe tener claro que la configuración de empuje reducido conlleva limitaciones para el 

despegue. 

 

El empuje reducido es una configuración de empuje menor que el rango indicado para 

cierta condición de vuelo y esta no es una limitación para el despegue por tanto, el 

empuje máximo puede ser seleccionado en cualquier momento durante el despegue.  

Nota: “la reducción de empuje normal” y “el empuje reducido” pueden ser usados 

juntos. 

ej. La reducción normal de empuje puede ser seleccionada y el empuje reducido 

usando el método de la temperatura asumida. 

 

En muchas discusiones  “la reducción de empuje normal” y “el empuje reducido” son 

usados por igual, sin embargo no es lo correcto. 

 

3.7.2 REDUCCIÓN DE POTENCIA NORMAL 

Las gráficas de diagnósticos usan la información del despegue para computar la 

cantidad de “reducción de potencia normal” (i.e. “empuje reducido” / operación bajo 

“empuje reducido” que fue utilizado 

Para su configuración requiere accesar la información de: 

 Altitud 

 TAT 

 Mach 

 Velocidad del Fan 

 Condiciones de purga. 

Son dos los  valores calculados de reducción: 
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 Velocidad del fan reducida (DELN1) 

 Reducción de empuje ( DLNFN) 

Posteriormente la velocidad medida del fan es comparada con la velocidad del fan 

predicha necesaria para “empuje maximo”. 

 

Figura 81. Curva de empuje en relación con el “empuje reducido” 

Figura 82. Ejemplos de la variación de “empuje reducido”  

Para revisar la con detalle la configuración de la reducción de potencia normal y empuje 

reducido consultar Manual de Vuelo de la aeronave



3.8 DIVERGENCIA 

3.8.1 GENERALIDADES  

La divergencia “es la diferencia entre  el valor “medido” y el valor “promedio” para todas 

las posiciones del motor en una aeronave. Este concepto es útil para notar variaciones 

muy ligeras de los parámetros debido a que el cálculo redefine las líneas de tendencia 

en las gráficas entregando una mayor claridad en cuanto a la visualización de los 

movimientos mas sutiles y así poder mantener bajo control a detalle lo que se presenta. 

 

Las graficas de la divergencia para los motores en aeronaves bimotoras son imágenes 

espejo de cada uno. Las graficas de divergencia pueden indicar una variación, pero otra 

información debe ser revisada para determinar cual motor conduce la variación; las 

graficas de la divergencia son independientes de las graficas estándar del de los 

modelos de desviaciones del motor. 

 

Para una aeronave bimotora como la nuestra la divergencia se define matemáticamente 

como : 

 

Donde X=cualquier parámetro. 

 

La divergencia en las graficas puede decirte matemáticamente si hay una variación (o 

diferencia mínima) para un parámetro determinado. 

Típicamente la divergencia es calculada para los siguientes parámetros: 

 Velocidad del núcleo 

 Flujo de combustible 

 Temperatura en la tobera de escape 

 DEGT 
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Las alertas se definen con bases en las tendencias de la divergencia y es además muy 

utilizada para encontrar un ligero movimiento en los parámetros que tienen registro de 

exceso de variación en condiciones ambientales, la divergencia es usada para ayudar a 

confirmar las variaciones potenciales de las tendencias. 

 

Las condiciones ambientales causan variación significativa en por lo que esta variación 

no puede entregar un modelo gráfico factible. Pero la funcionalidad de la divergencia 

remueve variación debida a las condiciones ambientales. Así puede ser ajustada un 

alerta mas efectiva. 

 

 

 

Figura 83. Gráfica de EGT Crucero con variaciones detectadas. 



 

Figura 84. Gráfica de divergencia para EGT Crucero. 

 

La figura anterior muestra la diferencia entre la grafica común de EGT Crucero y la 

divergencia que se puede calcular para comparar los motores con mayor claridad y 

precisión pudiendo observar con certeza donde se encuentra la variación a considerar.  

 

 

Tabla12. Tabla de datos con su respectiva divergencia. 
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3.9 ERRORES EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS 

3.9.1 GENERALIDADES 

El monitoreo del motor es muy sensible a la exactitud de la información por lo que el 

trabajo de cálculo manual y automático de la información recopilada, tiene como 

requisito indispensable una buena calidad de la información. 

La dispersión de la información puede ser introducida por los tres factores siguientes: 

1. Errores durante la recolección manual o adquisición de datos. 

2. Problemas referentes a la adquisición automática/transferencia de información. 

Ej. condiciones de crucero no estables, información grabada no interpretada 

correctamente. 

3. Error instrumental. 

La recopilación de datos con buena calidad para el monitoreo es esencial para obtener 

una interpretación efectiva del monitoreo de motores. El impacto de la exactitud en la 

recolección de la información en los resultados de las graficas afecta notablemente en 

la precisión de las gráficas como se muestra a continuación: 

Tabla 13. Afectaciones en parámetros de la aeronave por errores en la 

recopilación de información. 

Error: parámetros de 

la aeronave 

( EGT °C) ( WF%) ( N2%) 

+ 1°C TAT -1 +0.5 -0.2 

+ 100 ft altitud 0 +0.5 0 

+ 0.01 Mach +0.4 -0.8 0 

Bleed “on” to “off”  -10 -1.2 -0.4 



Tabla 14. Afectaciones en parámetros del motor por errores en la recopilación de 

información. 

 

Las gráficas siguientes representan las variaciones generadas por afectaciones a 

diferentes parámetros derivadas de errores en la obtención de datos a nivel crucero al 

mismo tiempo para todos los motores tomadas para ejemplificar de una aeronave tetra 

motora. 

 

Figura 85. Ejemplo de afectación a grafica de EGT por  información errónea 

registrada de TAT Crucero. 

Error: parámetros 

del motor 
( EGT °C) ( WF%) ( N2%) 

+1 % N1 -10 -4 -0.6 

+1 % N2 0 0 +1 

+ 10 ºC EGT +10 0 0 

+ 1 % WF 0 +1 0 
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Figura 86. Ejemplo de afectación a grafica de N2 por  información errónea 

registrada de TAT Crucero. 

Figura 87. Ejemplo de afectación a grafica de FF por  información errónea 

registrada de TAT Crucero. 

Nota: Si las gráficas de ambos motores varían juntos; se puede sospechar por 

problemas en la adquisición de la información. 

El impacto varía dependiendo de la cantidad error de purga y su aplicación.



3.9.2 IMPACTO CAUSADO POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA DE 

PURGA 

El impacto en los resultados observados en las gráficas varía dependiendo de la 

cantidad error de purga y su aplicación por lo que se debe tomar en cuenta que una 

baja altitud y una configuración de purgas anormal provocará variación en las graficas 

de los rendimientos.  

Algunos sucesos que provocan variación en las gráficas relacionada con la purga son: 

 La válvula del anti hielo puede atorarse en posición abierta. 

 La válvula de purga de alta presión puede fallar en la apertura, puede 

mostrarse en rendimiento crucero sin compensaciones para ese estatus. 

Figura 88. Gráfica con incremento repentino en EGT debido a problemas con 

purga 
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Figura 89. Gráfica con incremento repentino en N2 debido a problemas con purga   

   

 

Figura 90. Gráfica con incremento repentino en FF debido a problemas con purga   



3.9.3  IMPACTO EN GRÁFICAS POR CAMBIO DE COMPONENTES EN 

EL MOTOR. 

Cuando se realizan cambios de componentes por acciones correctivas de 

mantenimiento debido a falla o límite de vida del componente,  típicamente todos los 

parámetros varían juntos tendiendo en generalmente a mejorar los niveles de 

rendimiento, pero esto no ocurre siempre en todos los casos sin embargo los 

parámetros se estabilizan en el nuevo nivel después de la variación. 

 

Figura 91. Variación drástica en EGT reflejo de un cambio de termocople dañado. 
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Figura 92. Variación notoria en N2 consecuencia de ajuste de palanca de potencia 

 

Figura 93. Variación notoria en FF consecuencia de un cambio de MFC 



3.10 MONITOREO DE VIBRACIÓN EN EL MOTOR 

3.10.1 GENERALIDADES 

La vibración es un parámetro importante como indicativo del desempeño y estado de 

los componentes rotativos de la Turbomaquinaria. 

  

Figura 94. Ubicación de N1 y N2 por Amplitud de onda (ciclos por segundo) 

Puede ser registrada la vibración en despegue o Crucero sin embargo la información 

que entrega la computadora por configuración original es la de despegue. La vibracion 

es registrada por dos transductores, uno localizado en la parte frontal el motor para N1 

y el segundo en el núcleo del motor para N2. 

 

Figura 95. Posición del sensor primario y secundario de vibración 
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La magnitud de la vibración debe ser más alta en despegue en comparación con la de 

Crucero. Independientemente de la calidad de los motores G.E. estos siempre tienen un 

mínimo desbalance (si el desbalance es iguala a 0 es una indicación de falla en el 

sistema). 

 

Figura 96. Ejemplo de gráfica para la  vibración del Fan 

 

Figura 97. Ejemplo de gráfica para la vibración en el Núcleo del motor 



En la siguiente figura se muestra el perfil general de vibración donde se observa la 

vibración en el fan en rango típico presente en la operación cotidiana y más arriba se 

representa el comportamiento de un nivel de vibración elevado producido por 

desbalance del Fan o daño en la turbina de baja potencia transmitida por la flecha. Para 

mayores detalles de niveles específicos de vibración consultar el manual de 

mantenimiento del motor a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Perfil General de vibración de N1 
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3.10.2 TRABAJO DE LUBRICACIÓN DE ALABES 

Dada una condición de vibración constante en el motor repetida en 10 vuelos 

consecutivos se sugiere efectuar la lubricación de la raíz del alabe donde se sujeta 

con el disco rotor del fan para corregir el contacto de metal con metal por medio de 

la aplicación de un recubrimiento en zonas específicas del álabe esto corregirá un 

primera instancia la vibración. 

Para mayor detalle consultar el manual de mantenimiento del motor. 

 

 

Figura 99. Ejemplo de incremento en vibración y su posterior corrección por 

lubricación de alabes. 



3.11 MONITOREO DE LA PRESION DE ACEITE 

3.11.1 GENERALIDADES 

La presión de aceite puede ser monitoreada en una base de datos rutinaria la cual 

como resultados indica: 

 Detección temprana de posibles fallas en rodamientos 

 Cambios en la presión pueden indicar obstrucciones 

 Reducir paros de motor en vuelo 

 Detección temprana de obstrucciones en componentes del sistema de 

lubricación. 

 Detección de contaminación en el sistema de lubricación. 

Las gráficas se examinan a lo largo de semanas para detectar variaciones que pudieran 

indicar aspectos negativos como por ejemplo una variación de 10 psi debe ser sujeta a 

investigación por falla del sistema a comparación de variaciones mínimas de 3 a 5 psi 

que determinan una posible falla de un bloqueo en un componente lo cual arrojará una 

alerta como aviso al operador. 

Las variaciones de presión en el aceite deben ser comparadas con la temperatura del 

aceita ya que interaccionan de la siguiente manera: 

1. Temperatura baja – presión sube 

2. Temperatura sube – presion baja 

3. Regla: la presión cambia con una relación de .25 psi por cada grado de 

temperatura del aceite. 
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          Figura 100. Ejemplo de obstrucción por variación alrededor de las 3 psi.



3.11.2 GRAFICAS DE PRESION DE ACEITE 

El delta o variación en la presión de aceite nos indica cómo se comporta su 

funcionamiento comparando la información registrada contra las líneas base como 

referencia.  Usualmente la curva de referencia para la variación de presión se toma del 

manual de mantenimiento del motor. 

Se sigue el mismo concepto para la comparación y análisis del delta anteriormente 

mencionado en capítulo 3.4. 

 

Figura 101. Indicación errónea de presión de aceite. 
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Figura 102. Curva de Referencia de la Presión de Aceite. 

 

 

Figura 103. Grafica de datos registrados de presión de aceite. 



 

 

Figura 104. Grafica de Delta de presión de aceite. 
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Figura 105. Ejemplo de variación producto de una obstrucción en el sistema de 

lubricación. 



3.12 SISTEMA DE ALERTAS DE G.E. PARA LOS OPERADORES 

3.12.1 GENERALIDADES 

El sistema de alertas a los operadores de los equipos G.E. tiene como objetivo el dar 

aviso de alguna condición perjudicial que se pudiera presentar por parte de G.E. como 

apoyo al seguimiento de los motores para dar respaldo al operador en su monitoreo del 

rendimiento de sus motores entregadas vía correo electrónico indicando en las graficas 

la ubicación del problema y con texto la recomendación que emite G.E. 

3.12.2 ALERTAS POR VARIACIONES 

Los niveles de alertas son generados a través del estudio de análisis de bases de datos 

de la información enviada por el operador a G.E y son efectivas alertando en tiempo 

real. El análisis estadístico que se ocupa estudia los motores individualmente para 

detectar variaciones repentinas o graduales como se muestra en los ejemplos 

siguientes. Los resultados son avisos de potenciales fallas que identifican variaciones 

específicas en el motor utilizando herramientas estadísticas de Seis Sigma. 

    

 

Figura 106. Ejemplos de alertas por variaciones
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CONCLUSIONES 

El sistema de monitoreo del motor, basado en su condición, aumenta la confiabilidad 

del mantenimiento por el seguimiento a la evolución del rendimiento, a través del 

tiempo. 

Implementar el sistema, permite extender al máximo la vida útil de los componentes del 

motor, manteniendo la seguridad en la operación. 

El programa de mantenimiento, apoyado con el monitoreo bajo condición de los 

motores, da como resultado una operación rentable, debido al gran número de 

inspecciones y a la observación continua del funcionamiento, lo que entrega bajos 

índices de cancelaciones y demoras por fallas repentinas   

Buscando un mantenimiento asertivo, se busca implementar esta herramienta con el fin 

de elevar la calidad del mantenimiento, estando un paso adelante de las fallas debido 

que se podrán observar indicativos tempranos de que algún componente está próximo 

a fallar y así prevenir en lugar de corregir. 

Se espera disminuir y mantener controlado el índice de fallas recurrentes en los 

motores,  bajo un estricto control de observación y una vez visualizada la trayectoria a 

una posible falla estar preparados con el suficiente tiempo para ejecutar la acción de 

mantenimiento pertinente y oportuna al costo más bajo posible. 

Mantener  comunicación constante con GEAE será de gran apoyo, siendo que el 

fabricante conoce en el grado más alto el desempeño y funcionamiento de sus equipos, 

por lo que la retroalimentación a través del tiempo integrará al sistema de monitoreo 

bajo condición como una herramienta de alto nivel de calidad, para mantener los 

motores operando en las mejores condiciones durante todo el tiempo que se encuentre 

instalado en la aeronave. 

Resulta fundamental la consideración en costos que representa el aplicar este sistema, 

ya que los gastos que se realizarán serán mínimos producto  de correcciones oportunas 



en comparación de fallas repentinas y costosas que pudieran requerir retirar el motor de 

servicio. 

Se consiguió el trabajo necesario para otorgar la instrucción inicial al personal de 

ingeniería de motores, que requiere de esta herramienta, se pretende en un periodo de 

corto a mediano plazo el implementar esta capacitación para aplicar la metodología del 

sistema y comenzar a utilizar el sistema a la flota CRJ200 de Aeromar propulsados por 

los motores CF34-3B1.  

Basados en los resultados se puede aplicar este método que es de gran beneficio al 

mantenimiento y vida útil de los motores queda pendiente el análisis con mayor detalle 

del funcionamiento del motor y aplicaciones concretas basadas en la experiencia 

consiguiente. 
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NOM 145/1-SCT3-2001 

Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento 

del taller aeronáutico. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es regular los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los Talleres Aeronáuticos, 

por lo tanto, su campo de aplicación está representado por aquellos solicitantes que 

pretendan establecer y operar un Taller Aeronáutico, y por todos los permisionarios, 

personal técnico aeronáutico y responsables de Talleres Aeronáuticos que se 

mencionan en la presente Norma Oficial Mexicana. 

 

NOM 145/2-SCT3-2001 

Que establece el contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico. El 

objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es regular el contenido del Manual de 

Procedimientos del Taller Aeronáutico, por lo tanto, aplica a todos los permisionarios de 

Talleres Aeronáuticos. 

 

NOM 043-SCT3-2001 

Que regula el servicio de mantenimiento y/o reparación de aeronaves y sus 

componentes en el extranjero. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es establecer los requisitos técnicos 

y administrativos que se deberán cumplir para obtener autorización para efectuar 

mantenimiento de aeronaves en el extranjero, y aplica a todos los concesionarios, 

permisionarios u operadores aéreos nacionales, cuyas aeronaves posean marcas de 

nacionalidad y matrícula mexicanas o extranjeras, y que pretendan realizarles 

mantenimiento, reparaciones o alteraciones en el extranjero, del planeador o cuerpo 

básico, motor, hélice o rotores, palas de hélice o rotor y núcleos de hélice o rotor, ya 



sean aeronaves de su propiedad o que se encuentren en su posesión, mediante 

contrato o convenio. 

 

NOM 021/3-SCT3-2001 

Que establece los requerimientos que deben cumplir los estudios técnicos para las 

modificaciones o alteraciones que afecten el diseño original de una aeronave o sus 

características de aeronavegabilidad. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer los requerimientos que 

deben cumplir los estudios técnicos para las alteraciones o modificaciones que afecten 

el diseño original de una aeronave o sus características de aeronavegabilidad, por lo 

que aplica a todos aquellos productos que sean modificados, ya sea aeronaves, 

motores, hélices o accesorios. 

 

NOM 039-SCT3-2010 

Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a 

aeronaves y sus componentes. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es establecer el procedimiento para 

la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio, a todas las 

aeronaves con marcas de nacionalidad y matrícula mexicana, y a los componentes de 

las mismas, que se vean afectadas por éstos, operadas por los concesionarios, 

permisionarios y operadores aéreos nacionales, así como el seguimiento y control de su 

aplicación. 
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NOM 021/5-SCT3-2001 

Que establece el contenido del Manual de Control de Producción. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer las reglas que han de 

seguirse en la elaboración del Manual de Control de Producción que deben presentar 

los fabricantes y productores nacionales de aeronaves, motores, hélices, accesorios y 

componentes, para su uso en el medio aeronáutico, por lo que la misma será aplicable 

a todos los fabricantes y empresas que posean Certificado de Aprobación para 

Producción, otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

NOM 60-SCT3-2001 

Que establece los procedimientos para la presentación del reporte de defectos y fallas 

ocurridas a las aeronaves. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana, es establecer los procedimientos 

para la presentación del reporte de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves, y aplica 

a todos los concesionarios, permisionarios u operadores aéreos nacionales, que 

efectúen operaciones en el territorio nacional y en el extranjero, así como a 

permisionarios u operadores aéreos extranjeros, que efectúen operaciones dentro del 

territorio nacional, que operen de conformidad con la Ley de Aviación Civil. 

 

NOM 06-SCT3-2001 

Que establece el contenido del Manual General de Mantenimiento. 

El objetivo de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer el contenido del 

Manual General de Mantenimiento, lo tanto, se aplica a los concesionarios y 

permisionarios que operen o pretendan operar de acuerdo a la Ley de Aviación Civil. 



 

 

 

 

 

 

 

APENDICE II 

GUÍA PARA SOLUCIÓN DE FALLAS COMÚNES 
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Se determinan las principales fallas con su solución en primera instancia para corregir 

problemas de mantenimiento en línea. 

FALLA CAUSAS PROBABLE SOLUCIÓN 

Sobre velocidad 

o variaciones en 

N1 

 Conexión eléctrica pobre por 

conectores flojos 

 Sensor T2 dañado 

 Sensor de velocidad N1 

Limpie el sensor T2 del 

harnes café y 

amplificador N1 

Sobre velocidad  

o baja velocidad 

de N2 en estado 

ralentí 

 Desajuste de la caja de 

aceleración 

 Desajuste del cable de retorno 

de Geometría Variable 

Examine los 

componentes externos 

del cable de retorno de 

Geometría Variable 

No arranca el 

motor por no 

haber flujo de 

combustible 

 Falta de combustible en los 

tanques de la aeronave 

 Filtro de combustible obstruido 

Revise que haya 

combustible en los 

tanques y la condición 

del filtro. 

Motor con 

pérdida de 

empuje 

 Perturbación aerodinámica en 

el compresor por viento de cola 

mayor a los 40 KTS 

 Problemas del Control principal 

de combustible 

 Problemas en sistema de 

alabes guía 

Ajuste cable de retorno 

de Geometría Variable 

Fluctuación en  

indicación de 

parámetro de 

flujo de 

combustible 

 Filtro de combustible obstruido 

Revisar filtro de 

combustible y limpiar 

conexión del 

transmisor 

Alta vibración 

causada por el 

 Problema de transductor de 

vibración 

Revisar duración de la 

vibración (menor a 10 



abanico N1  Condiciones de formación de 

hielo 

 Álabe dañado 

min) es normal. 

Alta vibración 

causada por el 

núcleo del motor 

N2 

 Arqueo del rotor causado por 

una variación térmica temporal 

Revisar duración de la 

vibración (menor a 10 

min) es normal. 

Alto consumo de 

aceite 

 Líneas flojas del sistema de 

lubricación 

 Empaques desgastados 

Revise si existen fugas 

visibles, reapriete líneas 

Alta y baja 

temperatura de 

aceite 

 Exceso en el nivel de aceite 

 Bajo nivel de aceite 

 Falla en el intercambiador de 

calor 

Revisar nivel de aceite, 

detector de partículas 

magnéticas 

Baja presión de 

aceite 

 Bajo nivel de aceite 

 Perdida de presurización 

 Fuga de aceite 

Revisar detector de 

partículas magnéticas y 

reapriete líneas de 

aceite 

Arranque colgado 

o arranque lento 

 Desajuste en el sistema de 

Geometría Variable 

 La temperatura y presión en el 

ducto de la marcha 

 Temperatura ambiente 

Examine por fugas el 

filtro de combustible por 

fugas y los ductos de 

purga de neumático. 

 

 


