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RESUMEN 

El trabajo presentado a continuación es una investigación de los sistemas de aire acondicionado y presurización 

de la aeronave Grumman Gulfstream I localizada en la Institución; en dicha investigación se incluye la 

descripción y operación de los componentes que son parte de estos sistemas también se incluyen sus 

especificaciones las cuales brinda el manual de mantenimiento de la aeronave. 

Además de la información de los sistemas se realizaron prácticas de mantenimiento en la aeronave con base 

a sus manuales ATA. El objetivo de las prácticas fue inspeccionar visualmente los componentes de los sistemas 

de aire acondicionado y presurización para contar con un panorama general de las condiciones en las que se 

encuentran.  

Para efectuar las práctica se consultaron los manuales de mantenimiento por lo que se siguieron los 

procedimientos indicados en ellos. Se inició con el desmontaje de paneles y cubiertas para tener acceso a las 

líneas y elementos de los sistemas, posteriormente se registró el estado de cada uno y de igual manera se 

tomó evidencia fotográfica de ellos. Una vez recopilados los datos se determinó si los dispositivos estaban o no 

en las condiciones que se indican en los manuales; en los casos en que no se encontraron en óptimas 

condiciones se siguieron los procedimientos necesarios para hacer una reparación menor, como limpieza o 

sustitución de una parte de ellos. 

Con la investigación se comprende el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y presurización de la 

aeronave y se tiene una idea general de cómo operan estos sistemas en otras aeronaves. En cuanto a las 

prácticas de mantenimiento, estas refuerzan el uso de los manuales y muestran que es posible realizar 

actividades en la aeronave sin dañarla siempre y cuando se sigan los métodos establecidos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 

Realizar una investigación de los sistemas de Aire Acondicionado y Presurización y proporcionar 

mantenimiento a la aeronave Grumman Gulfstream I con base en los manuales ATA. La aeronave fue donada 

a la Institución y hasta ahora no se había concretado algún proyecto para inspeccionar el estado en el que se 

encuentra. 

JUSTIFICACIÓN 

Hasta la fecha no se tiene información acerca de cuáles son las condiciones de funcionalidad de los 

sistemas de la aeronave ya que no se han tomado las medidas pertinentes para llevar acabo la inspección. 

Debido a esto han sido afectados alumnos y personal docente de la institución ya que las prácticas que se 

realizan en los laboratorios no son suficientes. Además las ocasiones que se tiene la oportunidad de estar en 

la aeronave no se realizan pruebas y se tiene restringido maniobrar los sistemas. 

La principal ventaja de este proyecto es que se tendrá acceso a la investigación de los sistemas de 

aire acondicionado y presurización, donde se incluirá información respecto al funcionamiento de sus 

componentes; utilizando como base los manuales ATA 100 de la aeronave, por lo que el proyecto representa 

una investigación estándar para un ingeniero aeronáutico, teniendo un mayor impacto en los alumnos de la 

UPIIG. 

Se beneficiará a los alumnos de la institución ya que dentro de la misma se contará con información 

que facilitará la práctica en la aeronave. Esto es de vital importancia ya que en la industria resulta indispensable 

que los egresados puedan maniobrar algunos elementos básicos de la aeronave, además que con la práctica 

se refuerzan los conocimientos adquiridos en el aula. 

ALCANCES 
 

- Comprobar que los elementos de los sistemas de aire acondicionado y presurización se encuentren en buen 

estado, para ello se llevarán a cabo inspecciones visuales y conjuntamente con lo indicado en el manual se 

establecerá si los elementos están o no en óptimas condiciones para que funcionen adecuadamente. Además 

se consultarán los manuales de la aeronave para verificar si existe un procedimiento de reparación de dichos 

elementos.   

 

- Ejercitar el uso de los manuales: Manual de Mantenimiento de la Aeronave, AMM por sus siglas en inglés 

Aircraft Maintenance Manual, el Catálogo de Partes Ilustradas, IPC por sus siglas en inglés Ilustrated 

Catalogue Parts y el Manual de Diagramas de Cableado, WDM por sus siglas en inglés Wiring Diagram 

Manual. 

 

- Proveer a la institución de la información que se recaudó en esta investigación para uso en la carrera de 

Aeronáutica. 
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INTRODUCCIÓN 

Grumman Corporation fue fundada el 6 de diciembre de 1929, por Leroy Grumman y en 1994 fue 

adquirida por Northrop Corporation, un fabricante aeroespacial.  

Durante el tiempo en el cual operó, Grumman Corporation fue famosa por ser fabricante de los aviones 

de combate F-14 de la Marina de Estados Unidos de América, era además conocida por la producción de otras 

aeronaves militares, camiones de servicio postal y camiones de bomberos.  

Su mayor auge fue durante la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la guerra las compañías 

aéreas tuvieron que buscar un nuevo objetivo para fabricar aviones, decidiéndose por aviones comerciales, 

pero Grumman siguió con aviones para la Armada. 

Para finales de los 50’s la compañía se alió con la NASA para construir módulos lunares, además de 

que construyeron las alas de dos metros de espesor para los transbordadores espaciales. La compañía 

evolucionó en Gulfstream Aerospace Corporation. [Página Oficial Gulfstream] 

Fue durante esta época que la ahora Gulfstream Aerospace Corporation desarrolló un avión privado 

al que llamaron Gulfstream I (GI). Esta contaba con espacio para 12 pasajeros, tenía una velocidad máxima de 

350 mph (563 km/h) a 25,000 pies (7,620 m) y una autonomía de 2,200 millas (3,541 km), era un monoplano 

de ala baja con alojamiento presurizado, tren de aterrizaje retráctil y propulsado por dos turbohélices Rolls-

Royce Dart.  

El primer prototipo realizó su primer vuelo el 14 de agosto de 1958 y obtuvo la certificación de la 

Administración de Aviación Federal, Federal Aviation Administration (FAA) el 21 de mayo de 1959 (lIustración 

1 y 2). Este avión fue la primera aeronave diseñada especialmente para viajes comerciales y por ello fue un 

éxito en el mundo de los negocios. Se construyeron en total 200 aeronaves GI. Hasta ahora 2014 la empresa 

sigue en pie, se dividió en dos empresas y debido a las constantes afiliaciones, están bajo el nombre de 

Gulfstream® y Northrop Grumman, pero la que sigue la base de la original Grumman Corporation es Gulfstream.  

Originalmente se usaban números romanos para nombrar a las aeronaves, pero debido a que no era 

tan conveniente esa manera cambiaron a números arábigos, por lo tanto el GI cambió a G159. No sólo se 

cambió el nombre si no que se cambió la configuración de la aeronave, esto implicó que el fuselaje se estirara 

3.25 m y el espacio quedó para 37 pasajeros.  [Sitio web Aviastar] 

 

Ilustración 1  Dimensiones del avión Gulfstream Grumman I vista frontal. [AMM ATA 6] 

_______________________________ 
Gulfstream Aerospace. Obtenido de http://es.gulfstream.com/history/ 

Aviastar. Obtenido de http://www.aviastar.org/air/usa/grumman_gulf-1.php 

Gulfstream Aerospace Corporation, AMM  ATA 6, pág. 10 



 

Ilustración 2  Dimensiones del avión Gulfstream Grumman I, vistas superior y lateral. [AMM ATA 6] 

 

 

Ilustración 3 Aeronave Grumman Gulfstream I que se encuentra en UPIIG. [Sitio web Fsmex.com] 

 

___________________________________ 

Fsmex.com. Obtenido de http://www.fsmex.com/ver_imagen.php?id_foto=1215 
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Actualmente la UPIIG cuenta con el básico GI el cual fue donado hace dos años por la Procuraduría 

General de la República (Ilustración 3), para que los alumnos pudieran realizar prácticas y fortalecer el 

aprendizaje, sin embargo hasta ahora no se había concretado algún proyecto para inspeccionar los sistemas 

de la aeronave y comprobar el estado en el cual se encuentran. Se ha propuesto llevar a cabo el mantenimiento 

del sistema de aire acondicionado y de presurización de esta aeronave, teniendo como uno de los objetivos la 

complementación de lo teórico con equipo real. 

Dentro de algunos elementos básicos a estudiar de un sistema neumático se encuentran la fuente de 

aire, filtros, válvulas, medidores de presión, tuberías y reguladores. En conjunto estos elementos pueden operar 

para lograr distintas funciones entre las cuales se encuentran: el aire acondicionado, presurización, deshielo 

del ala, empenaje1 y palas de los motores. 

El sistema de aire acondicionado mantiene el aire a la temperatura correcta en los diferentes 

compartimientos de la aeronave y el sistema de presurización controla la presión de la cabina según la altitud 

a la que se encuentre la aeronave, esto con el fin de brindar el mayor confort y seguridad a los pasajeros.  

El funcionamiento de los sistemas mencionados anteriormente se detalla en el manual de la aeronave 

Grumman Gulfstream I, por lo que para obtener la información necesaria de dichos sistemas se consultará el 

capítulo ATA 21 del manual de mantenimiento, además para complementar la información que se obtenga de 

este sistema será necesario consultar otro capítulo, como el capítulo ATA 30 del sistema de deshielo ya que el 

suministro de aire caliente para la calefacción de la aeronave también es utilizado para el deshielo además para 

la ubicación de estaciones y paneles se utilizó el capítulo ATA 12. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Parte trasera de la aeronave. 

 



CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 

PRESURIZACIÓN. 

 

1.1 Generalidades del Sistema de Aire Acondicionado. 

Desde la antigüedad el ser humano ha buscado tener el mayor confort posible, es decir el ambiente adecuado 

para realizar labores de la vida cotidiana o de trabajo. Para ello fue necesario controlar variables que alteraban 

el medio ambiente, como la temperatura y humedad, lo que se logró en 1902 por el Ingeniero Willis Haviland 

Carrier quien creó la primera unidad de aire acondicionado de la historia. Desde entonces se ha mejorado la 

calidad del aire que se utiliza tanto en industrias para la mejora de procesos como para la comodidad de las 

personas ya sea en hospitales, oficinas, salas de cine, automóviles y por supuesto en aeronaves. 

 

En las aeronaves el objetivo de los sistemas de aire acondicionado es el mismo, sin embargo varía en cómo se 

lleva a cabo el tratamiento del aire, calentarlo o enfriarlo antes de enviarlo a las cabinas. Por ejemplo, en algunas 

aeronaves con motor turbofan, el aire para el sistema de aire acondicionado proviene de los sangrados de las 

etapas bajas, medias y altas de los compresores de los motores, mientras que en un motor turbohélice el aire 

se suministra mediante unos compresores o ventiladores montados en alguno de los motores de la aeronave. 

Así como el aire se puede obtener a partir de los motores también se puede suministrar por medio de una fuente 

externa la cual introduce el aire a las cabinas ya controlado.  

Como ya se ha mencionado existen varios métodos para controlar las condiciones del aire(1) en esta 

investigación se explicará específicamente del sistema de aire acondicionado de la Aeronave Grumman 

Gulfstream I la cual cuenta con dos motores turbohélice Roll Royce Dart(2). 

El sistema de aire acondicionado proporciona a la aeronave Grumman Gulfstream I el control de temperatura, 

ventilación y reducción de humedad de acuerdo a las condiciones de vuelo requeridas.  

A continuación se describirá la forma en que se lleva a cabo el control del aire para dicho sistema. 

1.2 Suministro de aire caliente  

 

1.2.1 Descripción General 

En las aeronaves generalmente el aire necesario para el sistema de aire acondicionado proviene de los motores, 

en este caso el suministro de aire caliente de esta aeronave es proporcionado por un dispositivo compresor 

colocado en el interior del motor derecho, el flujo de aire producido se regula por un conjunto de elementos 

antes de ser enviado a las cabinas. Esta serie de elementos que se muestran en el esquemático 1, conducen 

el aire del exterior hacia el interior de la aeronave como describe a continuación.    

El aire necesario para la calefacción de la aeronave se recibe del ambiente a través de una toma localizada a 

un costado de la cubierta del motor derecho. Este aire es comprimido por un supercargador que se encuentra 

conectado directamente con la caja de accesorios de dicho motor.  

__________________________ 
(1) Para mayor información referirse al Anexo A Sistemas de ciclo de aire. 

(2) Para mayor información referirse al Anexo B Motor Turbohélice Roll Royce del Grumman Gulfstream I. 
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Para que el flujo de aire se encuentre dentro de los límites establecidos cuenta con un sistema de control que 

se ha denominado “Sistema de seguridad y descarga” (Safety and Unloaded System), el cual consiste en una 

válvula de descarga y un sensor de presión diferencial, si este sensor alcanza los límites de presión establecidos 

el aire se dirige hacia la válvula de descarga para reducir la presión de descarga del supercargador.  

Una porción de aire caliente se utiliza para el sistema de deshielo (3) el cual es controlado por un regulador de 

presión. 

La temperatura del aire comprimido caliente que sale del supercargador se vigila por un switch térmico instalado 

en su ducto de descarga, si se produce un sobrecalentamiento se manda una advertencia de forma visible a la 

cabina de pilotos. Una vez que el aire sale del supercargador se dirige a un silenciador acústico y posteriormente 

es conducido a lo largo de la parte trasera de la semiala al limitador de flujo y calentador Venturi en donde se 

controla el flujo de aire a las cabinas, a partir del Venturi el aire entra al fuselaje a través de la válvula antirretorno 

de presión Vessel la cual impide una pérdida de presión.  

Una vez dentro, el aire es distribuido por dos ductos, el de la cabina de pilotos y el de la cabina de pasajeros y 

además controlado por las válvulas de derivación (bypass) para mezclarse con el aire proveniente del suministro 

de aire frio (Ver Suministro de aire frio) una vez que el aire se encuentra en las condiciones necesarias sale por 

las rejillas localizadas en la parte inferior de las paredes de la aeronave. 

Es así como se lleva a cabo el suministro de aire caliente de la aeronave, el cual no utiliza ningún otro dispositivo 

como calentadores o intercambiadores de calor para la calefacción, únicamente el aire caliente producido por 

el supercargador. [AMM ATA 21] 

 

Esquemático 1 Sistema de Seguridad y Descarga. [AMM ATA 21] 

______________________________ 

(3) Para mayor información referirse al Anexo C Sistema de deshielo. 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-1 y 21 -3, págs. 1-22. 

       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 5. 



1.2.2 Descripción y operación de componentes 

Cada uno de los elementos que conforman el suministro del aire caliente tiene una función específica por lo 

que se describirá su funcionamiento básico y algunas especificaciones indicadas en el AMM. 

 

a) Supercargador (Blower) 

El supercargador o blower es un compresor de aire que recibe su mando del motor derecho, es de tipo roots2 

bilobulado y cada lóbulo3 se encuentra configurado en forma de ocho (Ilustración 4). Como ya se mencionó en 

la descripción general del suministro de aire caliente, el aire admitido para la calefacción lo recibe de la 

atmósfera a través de una toma la cual cuenta con un filtro de malla para evitar que objetos extraños entren. 

 

El supercargador opera a una velocidad máxima de 11,000 RPM4 y tanto la presión como la temperatura de 

descarga pueden ser reguladas, por lo que la temperatura máxima es de 400° F5 con el fin de evitar la expansión 

térmica6 excesiva de los lóbulos, ya que si esto sucede habría fricción entre ellos lo que provocaría desgaste 

de material afectando el funcionamiento eficiente del supercargador. [AMM ATA 21] 

 

 
Ilustración 4 Supercargador de tipo roots bilobulado. [Felipe Gato Gutiérrez, Aire Acondicionado] 

 

b) Sensor de Presión Diferencial (Differential Pressure Sensor) 

Para medir la presión de aire se utilizan sensores que están dotados de un elemento sensible a la presión y 

que emiten una señal eléctrica al variar esta o que provocan operaciones de conmutación7 si esta supera un 

determinado valor límite. [Sitio web Sensor de presión]. La ilustración 5 describe un sensor de presión 

diferencial, basado en una galga8 de extensión: 

 

 
Ilustración 5 Ejemplo de Sensor Diferencial. [Sitio web Sensor de presión] 

                                                           
2 Configuración de compresor 
3 Tipo de engranaje en forma redondeada. 
4 Revoluciones por minuto. 
5 Grados Fahrenheit (1°C=33.8 °F). 
6 Cambio de volumen de un material ocasionado por el aumento de temperatura. 
7 Conexión entre dos circuitos 
8 Sensor que mide la presión ejercida, mediante la variación de la resistencia eléctrica. 
  Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 1. 
  Gato Gutiérrez, Felipe Vol. I, pág. 17 
  Sensor de presión. Obtenido de http://sensoresdepresion.blogspot.mx/  
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Cuando el sensor de presión diferencial del supercargador detecta que la presión diferencial excede los 12.5 ± 

0.5 psi9, drena aire fuera del múltiple de control10 lo que disminuye la presión diferencial entre la entrada y salida 

de aire del supercargador. 

 

c) Switch de advertencia de sobrecalentamiento del Blower (Blower overheat warning switch) 

El sistema de alerta del sobrecalentamiento, manda una advertencia a la cabina de pilotos cuando la 

temperatura de descarga del supercargador ha alcanzado 410° ± 10° F. Esto se logra mediante un switch 

térmico11 instalado en el ducto de descarga, este se cierra y completa el circuito, encendiendo las luces en 

cabina de BLOWER HOT en el sistema de advertencia maestro. (Esquemático 2) 

 

El sistema de advertencia maestro es una serie de luces ubicadas a un costado del piloto o copiloto, en este 

caso como su nombre lo indica advierten de un sobrecalentamiento en el supercargador. (Ver Controles en 

Cabina) 

 

Esquemático 2 Circuito de advertencia de sobrecalentamiento del Blower. [AMM ATA 21] 

 

En el capítulo ATA 21 del manual de mantenimiento de la aeronave se describe este switch de la siguiente 

manera: El interior del switch mostrado en la ilustración 6, pueden observarse la carcasa exterior y las tiras que 

sostienen los contactos eléctricos, a temperatura ambiente el largo de la carcasa exterior del switch térmico es 

menor que la longitud de las tiras de ese modo se mantienen en posición inclinada separando los contactos 

eléctricos. La carcasa es una lámina de metal (acero inoxidable) que presenta un coeficiente de expansión 

térmico12 más grande que el de las tiras por lo tanto la carcasa se expande con el aumento de la temperatura 

más rápidamente que las tiras.     

Cuando la temperatura de los switch térmicos alcanza los 410° ± 10° F la carcasa se ha expandido 

suficientemente para permitir que las tiras se enderecen y cierren los contactos eléctricos, mostrando la luz en 

cabina. Sólo una luz fija es una indicación del sobrecalentamiento. Este switch es solamente un dispositivo de 

advertencia y en realidad no alivia el exceso de temperatura en el blower, si esto ocurre, se tiene que disminuir 

la temperatura  de salida, las cuatro formas de hacerlo son las siguientes: Manualmente seleccione incremento 

                                                           
 9 Unidad de presión equivalente a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada. 
10 Dispositivo multivía.  
11 Interruptor que mediante una señal de calor se activa. 
    Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 6. 
12 Coeficiente que mide el cambio de un material al dilatarse debido al aumento de la temperatura, más comúnmente en los metales. 



del sistema de control de temperatura, reducir las rpm del motor derecho o disminuir la presurización en la 

cabina de pasajeros.  [AMM ATA 21] 

 
Ilustración 6 Vista transversal del termoswitch. [AMM ATA 21] 

 

d) Regulador de Presión (Regulator-pressure) 

Mantiene una presión constante de flujo de aire proveniente del blower. La ilustración 7 muestra el interior de 

un regulador de presión de aire, se observa  una válvula de recorrido ajustable conectada mecánicamente a un 

diafragma, está válvula regula la presión de salida mediante el diafragma el cual se encuentra conectado con 

la entrada y salida, debido a los esfuerzos del tornillo ajustable y la presión de salida la válvula se cierra o abre. 

[Guillén Salvador Antonio, Reguladores de presión]  

 

Para las pruebas de funcionalidad del regulador de la aeronave se debe conectar un manómetro13 en un 

conector T que se encuentra junto al regulador y éste deberá marcar 11±1.0 psi. [AMM ATA 21] 

 

 
Ilustración 7 Regulado de presión. [Guillén Salvador, Antonio Reguladores de Presión] 

 

                                                           
13 Instrumento para medir presión de aire.  

    Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 7. 

    Guillén Salvador Antonio, Reguladores de Presión, pág. 65. 

    Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 17. 
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e) Válvula solenoide de descarga del blower (Valve-supercharger dump solenoid) 

Las válvulas de solenoide14 permiten un control on-off mediante variaciones de corriente eléctrica en su bobina. 

Son utilizadas ampliamente en control de flujo en sistemas neumáticos.  

Normalmente, los cuerpos de las válvulas de solenoide y las válvulas eléctricas se suministran por separado y 

se combinan posteriormente. [Sitio web Válvulas solenoides] 

La válvula solenoide de descarga del supercargador tiene un accionamiento por resorte la cual es normalmente 

cerrada, opera eléctricamente a 5 A y 28 V DC y es de tipo bola. Durante las operaciones en vuelo, la válvula 

es desenergizada (cerrada). Esta válvula puede ser energizada por una de las cuatro formas para descargar el 

ventilador, causando que todo el control de aire salga a la válvula de descarga  y consecuente a esto se abrirá 

completamente. La información de las cuatro formas para descargar el supercargador se menciona en el 

apartado Controles en Cabina. 

f) Silenciador (Silencer Assembly) 

El silenciador es un tipo de absorbente que consiste en un cilindro con un cono interior alrededor del cual el 

flujo de corriente de aire va a través de un espacio anular. Las paredes de la cabina de espacio anular están 

perforadas y detrás de ellos se tiene fibra de vidrio15. El ruido pasa a través de los agujeros y es absorbido por 

la fibra de vidrio (Ilustración 7). [AMM ATA 21] 

Montado en la parte trasera del motor derecho, el primer silenciador se utiliza para suavizar el flujo de 

pulsación16 y reducir el ruido que produce el suministro de aire en el supercargador.  

 

Ilustración 8 Interior del silenciador primario. [Bosch, Silenciador] 

 

g) Válvula de descarga  (Spill Valve) 

Se ubica en la parte trasera del motor derecho17, y su función principal es la reducción de presión de descarga 

del supercargador. Como ya se ha mencionado la presión diferencial  no debe ser mayor a 12.5 ± 0.5 psi, si el 

sensor detecta una presión mayor se drena aire fuera del múltiple de control aumentando la velocidad a la que 

el aire se suministra en este múltiple, reduciendo la presión en la válvula de descarga lo que permite que el 

resorte de la válvula mueva el diafragma, para colocar la válvula en la posición de abierta con lo que se descarga 

el aire del supercargador al ambiente. Una vez que la presión diferencial se encuentra en los rangos la presión 

aumenta en la cámara de control cerrando la válvula de descarga. [AMM ATA 21] 

 

                                                           
14 Espirales o bobina en las cuales circula una corriente eléctrica. Es el accionamiento de las válvulas.  

    Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 3. 
15 Material compuesto de tiras finas de partículas de vidrio. 
16 Flujo en movimiento. 
17 Motor 2 de la aeronave tomando como referencia la derecha del piloto en cabina.  



h) Válvula antirretorno (Valve-check, supply line insolation) 

Las válvulas  antirretorno conocidas como válvulas check son válvulas automáticas que se abren con un avance 

de flujo y se cierran con una inversión de flujo. 

Sin importar su tipo, una válvula antirretorno posee un dispositivo de cierre ubicado en el cuerpo de la válvula18 

entre la entrada y la salida para que la corriente del fluido sea fácilmente transmitida en la dirección del flujo, 

pero le permite desplazarse en dirección contraria al dispositivo de antirretorno en caso de flujo en dirección 

inversa. El flujo inverso se detiene permaneciendo en retención por la presión del flujo de retorno que asienta 

al dispositivo de cierre sobre el cuerpo de la válvula. [Sitio web Valve check] 

 

Ilustración 9 Válvula antirretorno. [Sitio web Valve check] 

 

i) Venturi (Venturi assembly-choke heat and flow meter) 

El venturi es un dispositivo que cuenta con una reducción de área en el cual al pasar un flujo de aire se aumenta 

su velocidad y por lo tanto se disminuye su presión, la ilustración 10 es un ejemplo de un tubo venturi.  

Este ensamble se encuentra en la semiala derecha 19 de la aeronave después del Silenciador primario y cuenta 

además con un medidor de flujo. El venturi ha sido instalado para asegurar que se ejerza una suficiente presión 

de regreso sobre el ventilador y proveer un calentamiento adecuado. También establece un límite sobre el flujo 

de aire en la cabina para prevenir el ruido excesivo  del aire en el sistema de distribución. Además está 

dimensionado de modo que no puede reducir la cantidad de aire suministrado a la cabina durante las 

operaciones de enfriamiento. [AMM ATA 21]  

 

Ilustración 10 Venturi. [Gromer A., Mecánica de fluidos] 

 

                                                           
18 Para mayor información ver Anexo D 

   Silenciador, pág. 547 

   Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 2. 

   Valve Check. Obtenido de http://www.sapiensman.com/ESDictionary/C/Technical _vocabulary_ Spanish(C15-A).htm 
19 Tomando como referencia el lado derecho del piloto. 

   Valve Check. Obtenido de http://www.sapiensman.com/ESDictionary/C/Technical _vocabulary_ Spanish(C15-A).htm 

   Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 1. 

   Mecánica de Fluidos, pág. 235. 
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j) Válvula de cierre del Blower (Blower Shutoff (Insolation) Valve) 

La válvula de cierre del blower o válvula de aislamiento se encuentra dentro de la cabina de pasajeros, es de 

accionamiento eléctrico y tiene dos posiciones; abierta y cerrada. El tiempo de recorrido completo de un extremo 

a otro es de aproximadamente 2.5 segundos.  

Ésta es operada solo por el switch AIR COND / VENT sobre el panel de la consola lateral del copiloto. Si este 

switch está en la posición de “AIR COND”, la válvula es trasladada a la posición de abierta para permitir que el 

aire procedente desde el blower  entre en el sistema. Si el switch se coloca en la posición de “VENT”, la válvula 

se mueve a cerrada, cerrando todo el flujo de aire del blower. Al mismo tiempo, la posición de “VENT” del switch 

opera otras válvulas en el sistema, proporcionando una fuente de aire dinámico para la cabina de pasajeros y 

la cabina de pilotos; vaciando el blower; y despresurizando el avión. [AMM ATA 21] 

 

k) Silenciador secundario (Second silencer) 

Después de la válvula de cierre se encuentra un segundo silenciador y al igual que el primer silenciador, reduce 

el ruido generado por el paso del flujo de aire proveniente del supercargador. 

Su tamaño cambia respecto al primero, es más grande y tiene forma anular, la ilustración 11 muestra la forma 

del silenciador. 

 

Ilustración 11 Interior de un silenciador. [Sitio web Silenciador] 

l) Válvula de derivación- Control de Temperatura (Temperature Control By-pass Valve) 

Hay dos servoválvulas (4)  de control de temperatura dentro de la aeronave: La válvula de control de temperatura 

de la cabina de pilotos y la de pasajeros Estas válvulas permiten que el aire caliente proveniente del 

supercargador se mezcle con el aire frio, controlando la temperatura final antes de ser enviado por las 

rejillas20.Estas servoválvulas reciben la señal de la caja de control de temperatura, si es el modo AUTO o 

directamente de los controles en el modo MANUAL, (Ver controles en Cabina). De esta manera según lo 

requerido por los pilotos (incrementar o disminuir la temperatura) se manda una señal en forma de voltaje21 a 

las servoválvulas convirtiendo esta señal en movimiento regulando cuánto se abren para dejar fluir el aire 

caliente o cuánto se cierran para restringir su paso. Las dos válvulas de derivación trabajan con 28VDC22 y 

5A23. 

                                                           
(4) Para mayor información referirse al Anexo D Servoválvulas. 

 20   Salidas para la distribución de aire acondicionado. 

 21   Diferencial eléctrico de dos cuerpos. 

       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 3. 

       Silenciador. Obtenido de http://www.todoautos.com.pe/f68/4age-escape-libre-o-silenciador-48788/index2.html 

 22   Voltaje de corriente directa. 

 23   Amperio, unidad de intensidad de corriente eléctrica.  



El siguiente esquemático muestra la ubicación en la aeronave de los componentes descritos anteriormente: 

 

Esquemático 3 Componentes del suministro de aire caliente. [AMM ATA 21] 

 

1.3 Suministro de aire frío 

 

1.3.1 Descripción General 

Para la ambientación de los compartimientos de la aeronave, se requiere aire frío, este se trata como se 

mostrará a continuación. 

El aire es calentado por el supercargador, pasa por la válvula antirretorno y el segundo silenciador después de 

esta etapa, el ducto toma tres vías: una para la cabina de pasajeros, otra la cabina de pilotos y la última  va 

hacia la unidad de enfriamiento del aire24, ubicada en el empenaje de la aeronave. Esta última es de principal 

interés, ya que el aire frío será uno de los principales requerimientos para obtener un flujo de aire óptimo tanto 

para ambientación y presurización. 

En el avión Grumman Gulfstream I, el sistema de refrigeración que se usa es por aire, para ello utiliza la Unidad 

de Ciclo de Aire, Air Cycle Machine (ACM) de tipo Two Wheel Bootstrap(1). 

Hay dos principios que se deben tratar para hablar del equipo de refrigeración de ciclo de aire: 

                                                           
     Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-2. 
24  Conjunto de componentes que se encargan del enfriamiento del aire. 
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Primeramente y básicamente la temperatura de una masa de aire depende de la energía que esté contenida 

en esta masa; bajo contenido de energía la temperatura es baja, alto contenido de energía la temperatura es 

alta. Segundo, la energía del aire se puede disminuir o aumentar. Hay varias formas, puede ser por transferencia 

de calor  o en forma de trabajo mecánico.  

La unidad ACM en el avión Grumman Gulfstream I consta de los siguientes elementos. 

El intercambiador de calor primario 25, se encarga de enfriar el aire que viene directamente del supercargador, 

el aire baja un poco su temperatura, después llega a la primer etapa de la unidad ACM que es el compresor, la 

presión aumenta al igual que la temperatura, el aire fluye a un intercambiador de calor secundario donde el aire 

es enfriado otro poco, pero se mantiene la presión y finalmente pasa a la etapa de turbina26, donde baja de 

manera brusca la temperatura del aire manteniendo la presión de acuerdo a los requerimientos de la 

presurización. 

Al salir el aire de la turbina de enfriamiento pasa por un separador de agua, que tiene la función de quitar la 

humedad del aire que entrará a los compartimientos. 

Como se mencionó en el capítulo del suministro de aire caliente, se usa una parte de este para la función de 

deshielo; en la unidad de enfriamiento se necesita de igual manera aire caliente que ayudará a prevenir la 

formación de hielo a la salida de la turbina de enfriamiento y en la entrada del separador de agua. Después del 

separador de agua el aire sale y se distribuye hacia la cabina de pasajero y de pilotos.  

Se puede regular la temperatura de este aire mediante dos válvulas de derivación de control de temperatura: 

una para la cabina de pasajeros y otra para la cabina de pilotos, que están localizadas en las dos vías que se 

mencionaron anteriormente y ubicadas en la parte inferior de la cabina de pasajeros. Mediante estas se deja 

pasar aire caliente para que haya intercambio de calor y se obtiene un aire más confortable para los interiores. 

El aire regulado se dirige a los compartimientos mediante el sistema de distribución; este consta de unas rejillas 

que dejan salir el aire a las cabinas. (Esquemático 4) 

                                                           
25  Radiador de calor. 
26  Dispositivo que convierte la energía del aire en energía mecánica. 



 

Esquemático 4 Unidad de Enfriamiento. [AMM ATA 21] 

 

_______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 25. 
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1.3.2 Descripción y operación de componentes 

 

1) Limitadores de Aire Dinámico (Ram Air Limiting) 

El aire de impacto entra por una apertura en el estabilizador vertical y se usa como flujo refrigerante para los 

intercambiadores de calor. Este aire pasa a los dos intercambiadores que están montados de manera paralela 

y sale al exterior a través de un conjunto de rejillas fijas que se ubican en la piel inferior de la cola del avión. 

Antes de estas rejillas, el aire dinámico pasa a través de unas rejillas móviles, que tienen la función de limitar 

el flujo de aire que se requiere para la refrigeración. 

Es necesario tener una limitación para que el aire fluya a la refrigeración, ya que el tamaño de la entrada de 

aire dinámico está diseñada para una baja altitud27, baja velocidad y condiciones calientes del día. Cuando hay 

condiciones normales de operación a altitud de crucero28 y velocidades en un día promedio entraría gran 

cantidad de aire que sería innecesario y además causaría resistencia al avance29 en la aeronave. 

Las rejillas móviles funcionan mediante un actuador eléctrico30 que está conectado a la válvula de control de 

temperatura en la cabina ya sea de pilotos o pasajeros, su función es ayudar a disminuir el flujo de aire de 

entrada que refrigera en los intercambiadores de calor y se localizan en la parte inferior de la aeronave.  

El actuador de las rejillas está conectado a la válvula por medio de un circuito sincronizador: este abre las rejillas 

cuando se requiere más refrigeración y la válvula de control de temperatura se cierra; la situación ocurre de 

manera inversa para la calefacción. [AMM ATA 21] 

2) Sistema de sincronización del Limitador de Aire dinámico  

El sistema de control de temperatura de la cabina de pilotos, controla las rejillas limitadoras móviles del aire 

dinámico. La caja de control de temperatura recibe la señal de este sistema mediante el circuito sincronizador 

que se encuentra dentro de esta caja y actúa mediante potenciómetros31 que están en las válvulas de control 

de temperatura y en las rejillas limitadoras móviles; cuando las válvulas de control de temperatura se abren, el 

actuador cierra las rejillas y lo mismo ocurre en la operación contraria. El esquemático 5 muestra el circuito del 

sistema de sincronización. [AMM ATA 21] 

 

 

 

                                                           
27   Para cualquier aeronave se toman 1000ft de referencia del punto más alto. 
28   En la aeronave GI corresponde a 25,000ft. 
29   Fuerza del aire que se opone a la dirección de la aeronave.   
30   Dispositivo que transforma la energía eléctrica en la activación de un proceso. 
31   Componente electrónico cuya resistencia en variable. 
      Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 23. 
      Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 24. 



 

Esquemático 5 Circuito sincronizador del Limitador de Aire Dinámico. [AMM ATA 21] 

 

________________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 27. 
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3) Válvula de Aire Dinámico (Ram Air Valve) 

Esta válvula tiene la tarea de administrar el aire dinámico de emergencia. Es una válvula de cierre neumático 

con resorte, normalmente cerrada y controlada eléctricamente. Se abre en contra del resorte de manera que 

admite aire desde el múltiple de presión hacia las botas neumáticas32 del sistema de deshielo; la señal llega al 

circuito de control de la válvula normalmente cerrada que se energiza para abrir el solenoide integrado dentro 

de la válvula. (Ilustración 12) 

Está válvula se activa mediante el interruptor AIR COND/VENT: en la posición “VENT” la válvula de descarga 

del supercargador se abre, así como las válvulas de salida del sistema de presurización que están localizadas 

en la parte inferior del compartimiento de aviónica. Por lo tanto, si se abren estas válvulas de salida el avión se 

despresuriza; por lo que ahora se requiere que haya una fuente neumática que vuelva a presurizar la aeronave 

y es cuando la válvula de aire dinámico se abre, lo que permite que el aire entre al sistema de distribución desde 

el ducto de aire de impacto que se localiza en la parte superior de la aeronave frente al estabilizador vertical. 

Una vez ocurrido lo anterior actúa la válvula de cierre del supercargador y el aire de esta fuente se elimina de 

la aeronave. 

Si el interruptor se coloca en la posición “AIR COND” se desactiva la válvula de aire de impacto, lo que provoca 

que la presión dentro del sistema de control de la válvula salga por un orificio permitiendo que el resorte cierre 

la válvula.  [AMM ATA 21] 

 

Ilustración 12 Ubicación de la Válvula de Aire Dinámico. [AMM ATA 21] 

 

 

                                                           
32  Bolsas de caucho inflables. 
     Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 23. 
     Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 33. 



4) Intercambiador de Calor Primario (Primary Heat Exchanger) 

Este dispositivo enfría el aire proveniente del supercargador durante la operación en vuelo o de la Unidad de 

Potencia Auxiliar: APU  durante la operación en tierra; mediante la transferencia de calor de la corriente 

refrigerante del aire de impacto del ambiente.  

El aire que viene de cualquiera de estas dos fuentes neumáticas está caliente a causa de la compresión, por lo 

que es necesario bajar la temperatura de este flujo debido a que la primera etapa del sistema de enfriamiento 

es la etapa compresora; lo que significa que se eleva aún más la temperatura del aire. Esto es contraproducente 

debido a que se necesita que el aire se encuentre a la presión requerida y temperatura adecuada, ya que si 

está caliente no se enfriaría lo suficiente para refrescar la aeronave. 

La turbina es un elemento de funcionamiento constante, por lo que hay pérdidas de presión debido a la fricción 

del aire con las hélices de esta, por esta razón es que la fuente neumática (ya sea el supercargador o APU) es 

la que da la presión inicial al flujo. 

Para mantener la presión adecuada en el aire se hace pasar por un compresor centrífugo (5) que envía el aire 

al siguiente intercambiador de calor. [AMM ATA 21] 

5) Intercambiador de calor secundario (Secondary Heat Exchanger) 

Este funciona de manera similar al intercambiador de calor primario.  

Como ya se ha mencionado, el compresor eleva la temperatura y también la presión del aire que entra a esta 

primera etapa del sistema de enfriamiento. Siendo necesario disminuir la temperatura del aire para que llegue 

a una temperatura adecuada a la turbina de expansión, tal como se hace en el intercambiador primario. El flujo 

que sale del compresor, pasa al segundo intercambiador de calor, que funciona de manera similar al anterior 

para llegar finalmente a la turbina. 

A lado de la entrada de este intercambiador en conveniente que se encuentre un filtro que tiene como propósito 

prevenir cualquier contaminante. [AMM ATA 21] 

 

Ilustración 13 Intercambiadores de calor. [AMM ATA 21] 

 

_______________________________ 
(5) Para mayor información referirse al Anexo E Compresor centrífugo. 
       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 63. 
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6) Turbina de enfriamiento (Cooling Turbine-Expansion) 

El aire pasa a través de una turbina (Ilustración 14), donde hay una baja de presión, además el impacto del aire 

en los alabes de la turbina provoca que esta gire dando movimiento al eje en el que está montada. Debido a la 

energía que se transmitió del aire a la turbina, el flujo ahora tiene menos energía y su temperatura por lo tanto 

disminuye.   

Para que el aire tenga una buena relación de presión, la turbina está acoplada al mismo eje del compresor 

centrífugo. Se saca energía del aire por medio de la turbina y esta se transmite al compresor, por lo que se 

proporciona presión al aire que pasará a la turbina, siendo esta mayor que la presión que fue proporcionada 

por el supercargador. [AMM ATA 21] 

 

Ilustración 14 Compresor y turbina vista. [AMM ATA 21] 

 

7) Sensor de Bajo Caudal (Low-Flow Sensor) 

Este sensor consiste de un venturi y una válvula de distribución de resorte abierto accionada por diafragma 

como la que se muestra en la ilustración 15. El sensor mide la presión diferencial de aguas arriba y en la 

garganta del venturi, la configuración del venturi y de la válvula se puede observar en la ilustración 16. [AMM 

ATA 21] 

La válvula de distribución o válvula de cierre directo es actuada neumáticamente. El diafragma reforzado cierra 

el paso de aire cuando se presuriza la cámara de mando de la válvula. Drenando la presión en la cámara se 

abre la válvula. El diafragma es el único componente móvil de la válvula, por lo que el resorte ubicado en la 

parte superior del diafragma asegura el cierre; independientemente del nivel de presión o de las condiciones 

de flujo. [Sitio web Válvula de cierre directo]  

El sensor está localizado debajo del lado derecho del APU, en la base del compartimiento del empenaje. [AMM 

ATA 21] 

_______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 68. 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 59-60. 



 

Ilustración 15 Válvula de cierre directo. [Sitio web Presión Diferencial] 

 

 

Ilustración 16 Funcionamiento del sensor de bajo caudal mediante el venturi. [Sitio web Válvula de cierre 

directo] 

8) Sensor de temperatura (Temperature Sensor) 

El sensor capta la temperatura del aire procedente de la turbina de enfriamiento: si este registra una lectura 

igual o menor a 34 °F en el separador de agua manda una señal a la caja de control, que a su vez envía una 

señal a la válvula anti-hielo del separador de agua. [Sitio web Conditioning Air] 

9) Válvula anti-hielo del separador de agua (Water Separator Anti-Icing valve) 

Es una válvula de tipo mariposa accionada por motor, su función es dejar pasar aire caliente para que se mezcle 

con el aire refrigerado y esta combinación llegue a la entrada del separador, logrando que la temperatura del 

flujo sea la óptima para que no haya formación de hielo en este dispositivo. 

 

 

_________________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 61. 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 55. 
Válvula de cierre directo. Obtenido de  http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=14354&nombreproducto 
=valvula+de+cierre +directo 
Presión diferencial. Obtenido de http://www.vega.com/es/Innovaci%C3%B3n_VEGADIF_Aplicaciones.htm 
Conditioning Air. Obtenido de http://flaps45.com/vueling2/instruccion/008-013_newsAC26.pdf 
Gato Gutiérrez, Felipe. Vol. I, pág. 44. 
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10) Separador de agua (Water Separator) 

La función del separador de agua es reducir la humedad que se condensa del aire que proviene de la etapa de 

turbina. 

Consta de dos secciones: la primera es la sección de entrada la cual consiste de un filtro de coalescencia, en 

esta parte se forman gotas grandes a partir de gotas pequeñas contenidas en el flujo de aire; la segunda sección 

consta de unas paletas por las cuales pasa la corriente de aire, estas paletas giran desplazando las gotas de 

agua a la pared exterior del separador para posteriormente drenarlas al ambiente mediante una salida en la 

parte baja del vientre de la aeronave. 

 

Ilustración 17 Ejemplo de un separador de agua de un Airbus. [Gato Gutiérrez, Felipe. Aire Acondicionado] 

El separador elimina aproximadamente 80% de toda el agua que pasa por este. El vapor de agua no se elimina, 

ya que necesita ser condensado para formar gotas de agua que sean expulsadas por centrifugación. [AMM 

ATA 21] 

 

Ilustración 18 Interior del Separador de Agua. [IPC ATA 21] 

 

______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 69. 
Gulfstream Aerospace Corporation. IPC ATA 21, pág. 233. 



Tabla 1 Partes del separador de agua de la ilustración 5. [IPC ATA 21] 

1. Capa de entrada. 

2. Empaque o-ring. 

3. Unión. 

4. Filtro de salida. 

5. Capa de salida. 

6. Resorte de expansión. 

7. Asegurador. 

8. Cadena. 

9. Condensador. 

10. Válvula de alivio. 

11. Tornillo. 

12. Soporte del condensador 

 

11) Sistema de Anti-hielo del separador de agua  

Si se quiere evitar que la temperatura caiga debajo de 34°F para prevenir la formación de hielo en la bolsa de 

nylon con la que cuenta el separador de agua y que esta se obstruya con cristales de hielo impidiendo que el 

flujo de aire circule libremente, se cuenta con un sistema anti-hielo para este dispositivo (Esquemático 6). 

Consiste en un sensor en el conducto aguas arriba del separador de agua, que controla las posiciones de la 

válvula anti-hielo de este. Al abrirse la válvula fluye aire proveniente del blower, aumentando la temperatura del 

aire que entra al separador de agua. La válvula anti-hielo se cierra a 40°F. [AMM ATA 21] 
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Esquemático 6 Control del separador de agua. [AMM ATA 21] 

 

12) Refrigeración del Compartimiento del Equipo Electrónico 

El flujo de aire viaja desde las tomas de la cabina de pasajeros hacia arriba, a una serie de salidas de escape; 

el aire que sale de estas salidas se dirige a cada lado de la cabina de pasajeros y luego hacia abajo al piso del 

compartimiento electrónico. También se toma aire de la cabina de pilotos, que pasa a través de las consolas y 

de las aperturas del pedestal, estos flujos posteriormente se unen y se liberan al compartimiento electrónico. 

(Ilustración 19) 

El compartimiento electrónico está completamente cerrado y el aire de escape fluye alrededor del equipo 

electrónico y sale mediante las válvulas de salida localizadas en la parte inferior delantera del compartimiento. 

El ciclo de refrigeración se completa, al escapar el aire mediante las válvulas de salida, es decir el aire que 

refrigera en la aeronave no es recirculado. La sección de aviónica cuenta con interruptores térmicos que están 

configurados a 200°±10°F y en caso de llegar a esta temperatura se envía una señal de forma visible a la luz 

“RADIOS HOT” en la cabina de pilotos, la cual indica un sobrecalentamiento en el compartimiento de aviónica. 

(Ver Controles en Cabina). [AMM ATA 21] 

 

________________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 69. 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 70. 



Ilustración 19 Refrigeración del compartimiento del equipo electrónico. [AMM ATA 21] 

 

1.3.3 Sistema de derivación de la turbina- Bajo Caudal 

Uno de los problemas que presenta el aire al circular hacia el sistema de refrigeración es la resistencia a fluir 

ya que es más fácil que el aire se dirija a las válvulas de control de temperatura que a los ductos del sistema 

de refrigeración. En caso de que todo el aire sea refrigerado las válvulas de control de temperatura se 

encuentran cerradas por lo que toda la salida del supercargador es forzada hacia el equipo de enfriamiento lo 

que provoca que la presión de descarga del supercargador aumente; si esta situación se presenta cuando el 

avión esta presurizado, la presión de descarga del supercargador aumenta aún más, pero si se da el caso en 

el cual la aeronave va a una baja altitud en días calurosos, el supercargador tiende a llegar a los límites 

(12.5±0.5 psi) por lo que el sensor de presión diferencial limita la presión lo que reduce el aire en las cabinas y 

como consecuencia se reduce también la presión; para evitar este efecto la aeronave cuenta con el sistema de 

derivación de la turbina. 

Este sistema cuenta con un sensor de bajo caudal, una válvula de distribución, una válvula antirretorno, una 

turbina, un compresor y una válvula de bajo caudal. El sensor de bajo caudal mide el flujo de aire proveniente 

del supercargador hacia la unidad de enfriamiento, si el flujo es grande, es decir si la diferencia de presiones 

es grande se cierra la trayectoria del flujo por medio de la válvula de distribución, cuando esto pasa la presión 

del aire no llega al circuito de la válvula de bajo caudal (ubicada en la turbina de enfriamiento) por lo que dicha 

válvula permanece cerrada.  

Esta válvula al permanecer cerrada provoca que el aire proveniente del intercambiador de calor secundario sea 

forzado a pasar a la zona de la turbina la cual mueve el compresor y aumenta la presión de salida del aire en 

comparación con el aire de entrada, esta diferencia de presión permite que la válvula antirretorno permanezca 

cerrada. En este proceso el flujo proveniente del supercargador se somete a un enfriamiento completo. 

Sin embargo cuando el sensor de bajo caudal detecta un diferencial de presiones bajo (contrario al caso 

anterior) es decir poco flujo de aire, la válvula de distribución se mueve a la posición de abierta, lo cual abre la 

válvula de bajo caudal de la turbina. 

 

 

 

_____________________________ 

Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 77. 
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En este caso el aire que fluye fuera del intercambiador de calor secundario es omitido alrededor de la turbina, 

en consecuencia la turbina disminuye su velocidad lo cual provoca que el compresor también lo haga y por lo 

tanto el diferencial de presión entre el flujo de entrada y de salida es menor así que la válvula antirretorno se 

abre provocando que el aire proveniente del intercambiador de calor primario no pase por la etapa de 

compresión. Esto se resume a que el aire fluye de manera directa desde el intercambiador de calor primario al 

intercambiador de calor secundario para finalmente distribuirse a la cabina de pasajeros. 

La etapa de turbina es una de las principales fuentes de resistencia del aire en el equipo de refrigeración, pero 

debido a la disminución de su operación durante la etapa de bajo caudal, la resistencia de la trayectoria del aire 

se disminuye. La presión y temperatura de descarga del supercargador reducen, se desactiva la válvula de 

derrame y todo el flujo de salida del supercargador se entrega nuevamente a la cabina de pasajeros y pilotos. 

Aunque todo el aire del supercargador se entregue a los compartimientos, el sistema de refrigeración sigue 

funcionando ya que el sistema de derivación de bajo caudal entra en funcionamiento solo en la altitud en la cual 

los intercambiadores de calor incrementan el enfriamiento por la temperatura del aire de impacto. 

La presión que activa el sistema de derivación de bajo caudal es suministrada por el múltiple de presión de las 

botas neumáticas del sistema de deshielo mediante un regulador de presión.  [AMM ATA 21] 

 

1.4 Sistema de Control de Temperatura 

Para controlar la temperatura del aire que se suministra a la cabina de pasajeros o a la cabina de pilotos, la 

aeronave cuenta con el Sistema de Control de Temperatura el cual consiste en dos modos, Manual y 

Automático, sus controles se encuentran en el panel superior del copiloto. 

 

a) Control de la temperatura de la cabina de pasajeros/pilotos (Modo MANUAL) 

En el panel superior del copiloto se encuentran ubicados los controles de temperatura manual, estos consisten 

en dos interruptores tanto para la cabina de pilotos como para la cabina de pasajeros (CBN TEMP y CKT TEMP) 

con dos posiciones INCR y DECR. Para obtener aire más caliente el interruptor se coloca en la posición de 

INCR, lo que envía una señal a la válvula de derivación de control de temperatura para abrirla, de manera 

contraria colocando el interruptor en la posición de DECR, la válvula de derivación se cierra obligando al aire 

pasar a través del equipo de enfriamiento, enviando aire frio a los compartimientos, estas señales son enviadas 

directamente a las válvulas y la señal tarda en llegar aproximadamente 40 segundos. 

b) Controlador de la cabina de pasajeros/ pilotos (Modo AUTO) 

El modo AUTO consiste de los siguientes elementos, un termostato, un anticipador, un selector reóstato, un 

interruptor selector (AUTO) y una caja de control bajo el piso de la cabina. Estos dispositivos funcionan mediante 

el puente Wheatstone. [AMM ATA 21]  

 

 

 

______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 55. 

Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 35. 



 

El esquemático 6 muestra la configuración del Puente Wheatstone del sistema de control de temperatura. 

 

 

Esquemático 7 Puente Wheatstone de la aeronave. [AMM ATA 21] 

 

El esquemático 8 muestra la distribución del sistema de control de temperatura una vez que se ha hecho la 

mezcla de aire caliente y aire frio. 

En el siguiente esquema número 9 se observa de manera general el sistema de aire acondicionado: los ductos 

de distribución tanto del suministro de aire caliente como de aire frio así como la mezcla de estos y la salida del 

flujo hacia la cabina de pilotos y pasajeros. 

 

 

 

_____________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 43. 
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Esquemático 8 Sistema de Distribución y Control de Temperatura. [AMM ATA 21] 

 

___________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 38. 



 

Esquemático 9 Sistema de Aire Acondicionado. [AMM ATA 21] 

 

 

____________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-1, pág. 9. 
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1.5 Generalidades del Sistema de Presurización 
El aire de una aeronave en tierra presenta las mismas condiciones de presión que el aire en el exterior, sin 

embargo a medida que se aumenta la altitud esta presión cambia ya que la presión atmosférica es inversamente 

proporcional a la altitud, es decir a mayor altitud menor presión.  

Este cambio de presión puede provocar en la tripulación y pasajeros ciertas molestias debido a la dificultad que 

presentan para respirar puesto que disminuye la temperatura del aire y la cantidad de oxígeno. Cabe mencionar 

que la composición del oxígeno con la altitud se mantiene constante durante los primeros 100 Km de la 

atmósfera y en cuanto a disminución de oxígeno, se refiere a que  las moléculas se encuentran más dispersas 

por la diminución de presión. 

Para evitar los malestares en las personas a bordo, el sistema de control de presurización de las aeronaves 

proporciona un ambiente de seguridad y comodidad ya sea aumentando o disminuyendo la presión dentro de 

las cabinas de acuerdo a los límites de cada aeronave y por supuesto teniendo en cuenta el plan de vuelo 

establecido. 

Por seguridad en aeronaves comerciales se estableció un límite de diferencial de presión entre la atmósfera y 

la cabina, esta diferencia de presiones no debe sobrepasar los 10psi porque además de mantener la salud de 

los pasajeros y tripulación es importante también, mantener la estructura del fuselaje de la aeronave, pues al 

variar la presión se somete a un esfuerzo circunferencial (6), el cual junto con otras cargas originadas por las 

maniobras hacen que sea necesario que el fuselaje tenga una gran resistencia a la fatiga33. [Gato Gutiérrez, 

Felipe, Esfuerzo Circunferencial] 

Como ya se mencionó es de vital importancia controlar la presión dentro de la aeronave y sobre todo tener en 

cuenta cómo las condiciones ambientales cambian a medida que se aumenta o disminuye la altitud. Se sabe 

que por cada 29.52 ft (9m) la presión atmosférica disminuye 1mb y por cada 1,000 ft (304.8 m) la temperatura 

disminuye 1,98°C. Con base a eso y a las condiciones estándares de la Atmósfera Tipo (7) se pueden medir las 

variables de presión, temperatura, altitud y densidad con los instrumentos en cabina. El altímetro y el Indicador 

de Presión Diferencial son algunos de ellos. En los siguientes apartados se describirá la operación del Sistema 

de Presurización en el Grumman Gulfstream I así como sus indicadores en cabina. [Sitio web Sistemas 

funcionales] 

 

 

 

 

 

                                                           
 33   Valor límite de un material que está bajo fuerzas cíclicas. 
(6) Para mayor información referirse al Anexo F Esfuerzos circunferenciales 
(7) Para mayor información referirse al Anexo G Atmósfera Tipo. 

   Gato Gutiérrez, Felipe. Vol. 0, pág. 127. 
      Sistemas funcionales. Obtenido de http://www.manualvuelo.com 

 



1.6 Sistema de Control de Presurización 
 

1.6.1 Descripción General 

Su función principal, como todo sistema de presurización es controlar el nivel de presión en los compartimientos 

de la aeronave y permitir que el aire fluya hacia la atmosfera a una velocidad controlada a través de las válvulas 

de salida, las cuales se mencionaran más adelante. 

El aire utilizado para llevar a cabo la presurización es el mismo que se utiliza para la calefacción y refrigeración 

de la aeronave, debido a que sale de la ACM con un nivel presión que es similar al ambiental. Este aire dentro 

de las cabinas llega al Controlador de Presión Automático (su funcionamiento se explicará más adelante) y 

según la operación a realizar de presión, siendo en esta aeronave, operación sin presión, de rango isobárico34 

o en rango de diferencial de presión (las cuales se describirán más adelante); se regula la presión del aire en 

los interiores, impidiendo la salida de este a la atmósfera o liberándolo a través de las válvulas de salida, las 

cuales se abren o cierran con dos relés neumáticos35. (Esquemático 10) 

Los dispositivos del sistema de control de presurización permiten a los pilotos verificar las condiciones en las 

que se encuentra la aeronave, ya sea  presión diferencial, temperatura, altitud o tasa de ascenso36, estos se 

pueden mantener en los rangos establecidos mediante los controladores automático o manual. 

Para comprender  la diferencia entre los rangos: despresurizado, isobárico y diferencial, se ilustrará con un 

ejemplo, incluido en el Manual de Mantenimiento de esta aeronave: Suponiendo un vuelo típico programado 

por la tripulación a 20,000ft, se permitirá a los pasajeros volar en una cabina que estará a una presión de 3,000ft. 

 

Si el despegue es realizado al nivel del mar, durante ese ascenso hasta la altitud de 3,000ft la cabina se 

despresuriza para igualar la presión de cabina con la presión ambiental, a esto se le llama rango de 

despresurización. Una vez alcanzada esta altitud las válvulas de salida se cierran para no seguir 

despresurizando la aeronave, por lo que comienza la presurización de la aeronave, la presurización continúa 

hasta los 20,000ft y a medida que la aeronave sigue ascendiendo la presión atmosférica disminuye por lo que 

en esta altitud el diferencial de presión es aproximadamente 6.55psi. Sin embargo la presión de cabina a 3,000ft 

se mantuvo a partir de los 3,000ft de altitud ambiente37, este es el caso del  rango isobárico.  

 

Ahora, si se desea cambiar hasta los 25,000ft, la altitud de cabina38 comienza a ascender proporcionalmente a 

la altitud de la aeronave para que el diferencial de presión no se exceda (siendo el diferencial máximo de presión 

6.55psi ± 0.2 psi), por lo tanto durante el ascenso de 20,000ft a 25,000ft se dice que la aeronave vuela en el 

rango diferencial. 

 

A los cambios que se hacen durante el vuelo de rango isobárico se le conoce como Sistema de Presurización 

Isobárico Variable, el sistema del Grumman I es uno de ellos. 

                                                           
34   Presión constante. 
35   Dispositivo que permite abrir o cerrar circuitos. 
36   Velocidad de ascenso o descenso de una aeronave medida en ft/min. 
37   Es aquella a la cual se encuentra volando la aeronave. 
38   Según la presión dentro de la cabina le corresponde una altitud de acuerdo a la Atmósfera Tipo.  
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Esquemático 10 Sistema de control de presurización. [AMM ATA 21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 91. 



1.6.2 Descripción y operación de componentes  

La siguiente Tabla 2 incluida en el Manual de la Aeronave muestra los elementos que forman parte del sistema 

de control de presurización además de la ubicación dentro de la aeronave: 

Tabla 2 Componentes del Sistema de Presurización. [AMM ATA 21] 

Elemento Número de elementos Ubicación 

Válvulas de salida 2 Atrás de la mampara de los copilotos. 

Controlador de Presión de 

Cabina automático 

1 Consola de los Copilotos. 

Relés neumáticos 2 Adyacentes a las válvulas de salida. 

Válvula de Control Manual de 

Presión en Cabina  

1 En la consola de los copilotos, atrás del 

controlador de presión de cabina 

automático. 

Válvula de Control de Vacío 

Manual 

1 FS 145 (8) 

Válvulas solenoides de Descarga 

de Presurización 

2 Atrás de la mampara de copilotos de FS 

133 a FS 157 (8) 

Venturi de control de Presión 1 FS 140 (8) 

Válvulas de Prueba en Tierra 2 Debajo de la consola de copilotos. 

Switch Aneroide de Alerta de 

Presión en Cabina. 

1 Por encima del depósito hidráulico en el 

compartimiento hidráulico. 

Calibrador de Altitud en Cabina y 

Presión Diferencial 

1 En el panel de arriba superior, adyacente 

al switch de control de aire 

Acondicionado. 

Indicador de la Razón de 

ascenso 

1 En el panel de arriba superior, debajo del 

Calibrador de altitud en cabina y presión 

diferencial. 

 

 

 

_________________________________ 
       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 81. 

(8) Para mayor información referirse al Anexo H Estaciones de la aeronave. 
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Controlador de Presión de Cabina (Cabin Pressure Controller) 

- AUTOMÁTICO 

Esta unidad cuenta con tres presiones de entrada: 1. Presión estática39, la cual se obtiene de los puertos 

estáticos ubicados a los costados de la aeronave cerca de la nariz. 2. Presión de cabina, entra al controlador a 

través de un filtro. 3. Vacío del venturi del control de presión.  

Estas presiones de entrada se controlan mediante tres sistemas: Isobárico, selección de cambio de tasa de 

presión y diferencial de presión máxima normal. 

 

Sus partes principales se ilustran a continuación: 

 

 
Ilustración 20 Partes del Controlador de Presión automático. [AMM ATA 21] 

 

Consiste en un doble dial40 calibrado en pies (ft), dos perillas “CABIN ALT” y “RATE” y mecanismos internos. El 

selector de perilla “CABIN ALT” permiten elegir la altitud de cabina. El dial esta calibrado en miles de pies de -

1,000ft a +10,000ft. La perilla de control “RATE” se utiliza para seleccionar la tasa de incremento o disminución 

de la presión en la cabina, con un mínimo de 50ft/min y un máximo de 2,000ft/min. 

 

El sistema isobárico del controlador consiste en un fuelle41, un balancín42 soportado por un punto de apoyo y 

un yugo43, un resorte de compresión asociado con el selector de la altitud de cabina, un puntero de altitud y una 

conexión de engranajes. El selector de perilla “CABIN ALT” es una tuerca móvil y un resorte permite la selección 

de la altitud de cabina isobárica. 

 

El sistema de cambio de tasa de presión, consiste en un filtro, un pasaje perforado con un tubo capilar44, una 

válvula dosificadora de tasa la cual se ajusta por medio de la perilla de control “RATE”. 

 

El sistema de diferencial máximo normal consiste en un diafragma, una válvula dosificadora y su base, un 

resorte de apoyo del diafragma y un tornillo de ajuste. [AMM ATA 21] 

 

                                                           
39   Presión del aire sin importar su velocidad. 
40   Superficie graduada.        
41   Contenedor de aire para liberarlo a cierta presión. 
42   Dispositivo que mide el flujo de aire. 
43   Armazón de madera.  
44   Tubo muy estrecho por la cual pasa el flujo de aire. 
     Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 100. 



 
Ilustración 21 Controlador de Presión Automático. [AMM ATA 21] 

 

- MANUAL 

Este controlador de presión en cabina, únicamente permite la disminución de la presión. Para mantenerla y 

controlarla se usa el controlador de presión automático. 

 

Es una válvula pequeña de aguja controlada por una perilla de ajuste que se gira en sentido anti horario para 

abrirse (DISMINUIR la presión de cabina), al abrirse el vacío del venturi de presión de control es enviado a los 

relés neumáticos para controlar las válvulas de salida. Se requieren de siete giros completos de la perilla de 

ajuste para abrir completamente la válvula. Consiste además en un puntero que indica el flujo a través de las 

válvulas, si el puntero se encuentra entre 90° y 105° (en sentido anti horario) se considera que hay una 

interferencia de flujo en la válvula. [AMM ATA 21] 

 

 
Ilustración 22 Ejemplo de válvula de aguja. [Sitio web Instrument Valves] 

 

 

 

 

______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 105. 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 99 
Instrument Valves. Obtenido de http://www.tc-fluidcontrol.com/products/instrument-valves/hand-operated-needle-valves 
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.  

Ilustración 23 Ubicación en Cabina de los Controladores de Presión de Cabina. [AMM ATA 21] 

 

Válvulas Solenoides de Descarga de Presurización (Pressurization Dump Solenoid Valves) 

Estas válvulas son normalmente cerradas de tipo bola, operadas eléctricamente. Ubicadas cerca de las válvulas 

de salida y de los relés neumáticos, estas válvulas permiten la descarga de la presurización inmediatamente. 

Se activan de las dos siguientes maneras: 

1. Colocando el switch “AIR COND / VENT” en el panel de la consola de copilotos en la posición de “VENT”. 

2. Por medio del Sistema Nutcracker (9), por el peso de ambos trenes principales de aterrizaje. [AMM ATA 21] 

 

 

__________________________________ 
       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 101. 

(9) Para mayor información referirse al Anexo I Sistema Nutcracker. 

       Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 113. 



Relés Neumáticos (Pneumatic Relays) 

Un relé es un dispositivo mecánico que conecta a dos circuitos que conducen el aire comprimido, en el sistema 

de control de presurización hay dos relés neumáticos, uno para cada válvula de salida. Ambos relés reciben la 

señal del controlador y mediante el sistema de deshielo neumático se produce un alto flujo que permite una 

rápida respuesta de las válvulas de salida. 

Como puede apreciarse en la ilustración 24 estos relés tienen 3 conexiones, la primera que es una señal del 

controlador de presión de cabina, la segunda que es el puerto al múltiple de control del sistema de deshielo y 

el tercer puerto que envía la señal a las válvulas de salida. 

 

Ilustración 24 Puertos de los relés neumáticos. [AMM ATA 21] 

 

Sistema de Alerta de Presión en Cabina (Cabin Pressure Warning System) 

Este sistema cuenta un switch de presión localizado en la parte superior de la reserva hidráulica45 del lado 

izquierdo de la aeronave. 

 

Si la altitud de cabina se encuentra debajo de los 9,250 ± 750 ft el switch está normalmente abierto. Si llega a 

ocurrir una falla y no se puede mantener la cabina debajo de este rango de altitud se manda una señal visible 

a la cabina de pilotos mediante la luz de “CABIN PRESS". 

Venturi de Control de Presión (Pressure Control Venturi) 

Un venturi de control de presión está ubicado cerca de las válvulas de salida y de los relés neumáticos, recibe 

aire de entrada de la atmósfera a través de un puerto ubicado en el fuselaje del lado derecho de la aeronave 

cerca de la nariz.  

 

                                                           
45 Unidad que contiene fluido hidráulico, localizada en la STA 169 
    Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 135. 
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Este venturi está conectado directamente con el Controlador de Presión de Cabina Automático, ya que  es una 

de las tres presiones de entrada para este. Su función es proporcionar al Controlador una fuente de presión 

controlada de acuerdo al rango establecido para la fase de vuelo (isobárico, cambio de tasa o rango de presión 

diferencial). 

Válvulas de Salida (Outflow Valves) 

Las válvulas de salida se ubican detrás de la mampara de copilotos del lado derecho de la cabina  debajo de 

aviónica. Son operadas neumáticamente y se controlan por medio de una señal de: 

1. El controlador de presión de cabina automático. 

2. El controlador de presión de cabina manual. 

3. Por una señal de las válvulas solenoides de descarga de presurización. 

 

Estos dispositivos contienen un diafragma de control y un diafragma de alivio de presión (ver ilustración 25), los 

cuales dividen a la válvula en 3 cámaras diferentes: la cámara de control, que opera con diferencias de presión 

de la cabina y de la misma cámara; la cámara de control de presión de cabina, que opera con diferencias de 

presión de la cabina y de la atmósfera y la cámara de detección de atmósfera, con presión únicamente de la 

atmósfera. 

 

El aire de salida es regulado por una válvula de flujo que se encuentra en la base de la válvula de salida. El 

diafragma de alivio de presión se mueve de su asiento para abrir la válvula de alivio de presión cuando se ha 

llegado al límite de seguridad (7.2 ±0.2 psi) en caso de que falle el control de presión máxima normal (6.55 psi). 

La siguiente ilustración 25 muestra las partes principales de la válvula de salida. 

 

 
Ilustración 25 Partes de las válvulas de salida. [AMM ATA 21] 

 

 

Calibrador de Altitud en Cabina y Presión Diferencial (Cabin Altimeter / Diferential Pressure Gage) 

Este es un instrumento de cabina que consta de dos agujas, una que marca la altitud de cabina y la otra el 

diferencial de presión entre la cabina y el ambiente. 

 

_____________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 137. 



La ilustración 26 muestra el interior de un Calibrador de altitud o Altímetro. Se pueden observar sus 

componentes principales: toma estática, cápsulas aneroides46, un sistema de engranajes, varillas, agujas 

indicadoras y el selector de reglaje. 

 

Este dispositivo funciona de la siguiente manera: 

Debido a que este indicador cuenta con una entrada de aire de la atmósfera, al aumentar o disminuir la altitud 

de la aeronave la presión dentro del altímetro cambia, y el aire dentro de las cápsulas se expande o se contrae, 

provocando un movimiento en las varillas que están conectadas a ellas, este movimiento lineal se transforma 

en movimiento rotatorio mediante el sistema de engranajes, los cuales se encuentran conectados a las agujas 

indicadoras. De esta manera se muestra la presión diferencial existente entre la atmósfera y la aeronave, para 

traducir este diferencial de presión en altitud se toma como base la Atmósfera Tipo. Esta proporciona 

condiciones atmosféricas de referencia con valores previamente establecidos, es decir, a determinada presión 

le corresponde un valor de altitud además de otras variables, como por ejemplo la densidad. [Sitio web Sistemas 

Funcionales] 

  

 
Ilustración 26 Interior de un Calibrador de Altitud. [Sitio web Aviation Instruments] 

 

 

Indicador de la razón de ascenso (Cabin rate of climb indicador) 

Llamado también VSI (Vertical Speed Indicator) este instrumento muestra si la aeronave está en ascendiendo, 

nivelada o en descenso, también indica el régimen de ascenso en pies por minuto (ft/min). Contiene 

básicamente los mismos elementos que el Altímetro: cápsula aneroide, un sistema de engranajes, varillas, 

agujas indicadoras y dos tomas de aire estático, una toma con un orifico calibrado por el fabricante y la otra 

acoplada directamente a la toma estática de la aeronave. Su funcionamiento es el mismo que el calibrador de 

altitud.  

                                                           
46 Placas que en su interior contienen aire el cual se expande o contrae de acuerdo a los cambios de presión en su exterior.  
    Sistemas funcionales. Obtenida de http://www.manualvuelo.com 

   Aviaton Instruments. Obtenida de www.educationlite.com 
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Ilustración 27 Interior de un VSI. [Sitio web Detalles y curiosidades aeronáuticas] 

 

De acuerdo a la presión dentro de la aeronave y la presión ambiental el sistema de control de presurización 

cuenta con cinco operaciones que permiten a la tripulación modificar las condiciones de vuelo sin alterar 

bruscamente las condiciones en las cabinas.  

Estas operaciones son controladas por las válvulas como se describe a continuación. 

 

1.6.3 Operaciones del Sistema 

A. Condiciones normales: El controlador de presión utiliza presión de aire de cabina, de la atmósfera y de 

vacío para establecer la presión de control y para la operación de las válvulas de salida.  

El aire de la cabina es filtrado y entra al mando del controlador a través de un orificio para ser liberado al vacío 

o a la atmósfera ya sea por el control diferencial o por el control isobárico de la válvula dosificadora, lo cual 

permite establecer la presión indicada a los relés neumáticos. 

B. Operación sin presión: Si la presión isobárica seleccionada está por encima de la altitud de la aeronave, 

la presión en el diafragma es la misma en ambos lados por lo que la válvula dosificadora se encuentra abierta, 

haciendo que el aire que entra a la cámara de cabeza del controlador fluya hacía el vacío. Esta presión en la 

cámara de cabeza se transmite a los relés que actúan de acuerdo al programa de la unidad de control de 

presurización. 

C. Operación de cambio de presión de la tasa seleccionada: La diferencia de presiones de la cámara de 

cabeza y la cámara de referencia, debida al ascenso de la aeronave hacen que le diafragma mueva la válvula 

dosificadora isobárica para que limite la velocidad a la que disminuye la presión de del mando de la cámara. 

Esto cumple con lo determinado previamente con el mando de control “RATE”, el cual limita la tasa de 

disminución de la presión en la cámara de referencia.  

 

D. Rango Isobárico: La presión en el mando de la cámara sigue disminuyendo y el fuelle isobárico del 

controlador comienza a expandirse cerrando la válvula dosificadora, de esta manera se mantiene la presión en 

el mando de la cámara.  

 

E. Operación normal a presión diferencial máxima: Cuando se aproxima al diferencial de presión, la presión 

forza al diafragma a moverse hacia arriba, abriendo la válvula dosificadora diferencial y liberando el aire del 

mando de la cámara al estático, evitando exceder los límites de la aeronave. 

 

_______________________________ 
Detalles y Curiosidades aeronáuticas. Obtenido de http://alasvirtuales.blogspot.mx/2011/03/detalles-y-curiosidades-aeronauticas-3.html 



Por lo tanto se proporcionará el ambiente adecuado a los pasajeros y tripulación, con el correcto funcionamiento 

del sistema de aire acondicionado y presurización, además con el control de cada uno de sus componentes.  

Para complementar la investigación anterior, se llevó a cabo la inspección en la Aeronave GI de la Institución, 

primeramente se conocieron los controles en cabina y posteriormente se realizaron procedimientos de 

mantenimiento de algunos componentes del sistema de aire acondicionado y presurización.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 21-3, pág. 82. 
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1.7 Controles en Cabina 
Para tener control y visualización que permita a los pilotos maniobrar la ambientación de los interiores de la 

aeronave, en cabina de pilotos se cuenta con paneles de controles que permiten realizar estas acciones. Hay 

un panel para el piloto y otro para el copiloto, lo que permite una mayor supervisión. 

 

La fotografía 1 muestra en interior de la cabina de pilotos en donde se resalta las consolas de interés la superior 

y la consola lateral del copiloto.  

 

Fotografía 1 Cabina del Grumman Gulfstream I. 

 

La consola superior mostrada en la fotografía 2 contiene los siguientes paneles: Deshielo, APU, switch del 

sistema eléctrico, luces del copiloto y el panel de presurización. 

Consola superior 

Consola lateral del 

copiloto 



Se describirá el panel de presurización el cual se encuentra indicado por las líneas rojas. 

 

Fotografía 2 Consola Superior. 

 

En panel de presurización (Fotografía 3) se observan los indicadores del control de presión, el indicador de 

diferencial de presión, el indicador de altitud de cabina y el indicador de tasa de ascenso, además en este panel 

se encuentran los selectores del sistema de control de temperatura el cual se opera en los modos MANUAL o 

AUTO.  

Para el modo MANUAL se tienen los selectores de cabina de pasajeros y pilotos y para el modo AUTO se 

cuenta con los selectores reóstatos indicados en la imagen como CABIN TEMP (para el control de la 

temperatura de la cabina de pasajeros) y COCKPIT TEMP (para el control en cabina de pilotos) estos 

selectores, los termostatos, los anticipadores y la caja de control permiten al modo AUTO regular la temperatura 

de los compartimientos. (Ver 1.4 Sistema de Control de Temperatura) 

Para verificar qué temperatura se tiene en la cabina se utiliza el indicador de temperatura mostrado en la 

fotografía como CABIN TEMP el cual proporciona la temperatura en grados Fahrenheit. 
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Fotografía 3 Panel de Presurización. 
 

En la consola lateral del copiloto en la aeronave GI, se tienen dos paneles laterales, uno a lado izquierdo del 

piloto y el otro a lado derecho del copiloto.  

 

DIFERENTIAL PRESS 

CABIN ALT 

CABIN TEMP 

CABIN 

RATE 

OF 

CLIMB 

PRESSURIZATION 

CABIN TEMP 

COCKPIT TEMP 



De lado derecho del copiloto, se encuentra la consola lateral del copiloto (Fotografía 4), el cual tiene ayudas 

visuales, luces que permiten captar la atención del copiloto en caso de un sobrecalentamiento en alguno de los 

componentes o bajas en la presurización, está el controlador de presurización, que como su nombre lo dice, 

ayuda a controlar la presión en el interior dependiendo de la altitud a la que se encuentre la aeronave y esta 

consola tiene también los switch para el  supercargador. 

 

Fotografía 4 Consola lateral del copiloto. 

 

a) SWITCH AIR COND/ VENT y BLOWER 

 

 

Con la posición “ON” del switch Blower se 

pone en marcha el supercargador lo cual 

suministra aire caliente o aire frio según se 

requiera y proporciona la presurización a los 

compartimientos mientras que la posición en 

“OFF” detiene el supercargador y lo vacía. 

 

 

 

 

b) Sistema de 

Advertencia Maestro 

a) Switch AIR COND/VENT 

y BLOWER 

c) Controladores de 

Presurización 

Fotografía 5 Switch AIR COND/VENT y BLOWER. 
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El switch AIR COND/VENT de acuerdo a la posición en la que se coloque realiza las siguientes funciones: en 

“AIR COND” se cierra el solenoide de la válvula de impacto, se abre la válvula de cierre (aislamiento) del 

supercargador y permite que regresen a operación normal la válvula de descarga del supercargador y las 

válvulas de salida además la presurización y el aire acondicionado están disponibles mediante el supercargador 

y la APU. En la posición “VENT” se descarga el supercargador y se despresuriza la aeronave. (Fotografía 5) 

 

b) SISTEMA DE ADVERTENCIA MAESTRO 

 

Este sistema muestra luces visibles en cabina para advertir a los pilotos si ha ocurrido alguna falla o 

sobrecalentamiento. 

 

1) BLOWER HOT: Una luz continua de indica un sobre 

calentamiento del supercargador por lo que se deberá 

disminuir la temperatura ya sea reduciendo las RPM del motor 

derecho o disminuyendo la presurización de la aeronave. 

 

2)  RADIOS HOT: Indica también es un sobrecalentamiento en 

este caso del estante de radio por lo que se deberá aumentar 

el suministro de aire frio a este compartimiento. 

 

 3) CABIN PRESS: esta advertencia indica una falla en el 

control de presurización por lo que se deberá descender la 

aeronave entre los 9,250±750 ft para mantener una altitud de 

cabina aceptable para los pasajeros y tripulación.  

 

 

 

c) CONTROLADORES DE PRESURIZACIÓN 

 

El controlador superior corresponde al modo automático, como 

se observa en la fotografía 6 contiene el indicador de altitud el 

cual mediante la perilla CABIN ALT permite elegir la altitud de 

cabina y mientras que con la perilla RATE se elige la tasa de 

ascenso. 

 

La perilla inferior de este controlador corresponde al modo 

manual la cual únicamente se utiliza para despresurizar la 

aeronave. 

 

 

1) BLOWER HOT 

2) RADIOS HOT 

3) CABIN PRESS 

Fotografía 6 Sistema de Advertencia 

Maestro. 1) Blower hot, 2) Radios hot, 3) 

Cabin press. 

Fotografía 7 Controladores de 

Presurización. 



Además de la consola superior y de la consola lateral del copiloto, en cabina se encuentran los paneles de 

interruptores tanto del piloto como del copiloto, estos interruptores conocidos por su nombre en inglés como 

breakers ayudan a saber si se están alimentando eléctricamente los sistemas y a realizar las pruebas 

correspondientes de funcionalidad de todos ellos.  

Los componentes más importantes del sistema de aire acondicionado y presurización se encuentran en el panel 

del piloto. 

Su posición original y señal de buen funcionamiento es con el interruptor oprimido es decir que este “dentro” y 

si hay alguna falla o no hay alimentación en el sistema, el interruptor  “rebota” y no se queda oprimido.   

La fotografía 8 corresponde al panel de interruptores del piloto, en ella se han indicado los interruptores del 

sistema de aire acondicionado y presurización. En la fotografía 9 se puede observar el panel de interruptores 

del piloto en la cual de igual manera se han señalado los interruptores de interés.  

 

Fotografía 8 Panel de Interruptores del piloto. 
 

NUTCRACKER 

 ESS DC 

CABIN PRESS 

UNL. 

CBN/CKPT. 

TEMP. 

H2O SEP. 

MAIN D.C. FEEDS    ESS D.C. FEEDS 

L.G. HORN 

NUTCRACKER 

 MAIN DC 

RAM AIR 

CBN. TEMP. 

IND. 
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Fotografía 9 Panel de Interruptores del copiloto. 

 

 

BLOWER 

OVERHEAD 

EXP PWR. 

APU GEN. 

GEN. WARN 

LTS. 



La función de los interruptores es alimentar a diferentes componentes de los sistemas en la aeronave, cada 

interruptor señalado anteriormente alimenta a los siguientes elementos o sistemas: 

 

Tabla 3 Alimentación de interruptores. 

MAIN D.C. FEEDS Alimentación D.C. al bus principal. 

ESS D.C. FEEDS Alimentación D.C. al bus esencial. 

NUTCRACKER ESS D.C. El bus D.C esencial alimenta al Sistema Nutcracker.  

NUTCRACKER MAIN D.C. El bus D.C principal alimenta al Sistema Nutcracker.  

CABIN PRESS UNL. Se alimenta la operación de descarga de presurización. 

RAM AIR Se alimentan los sistemas de aire de impacto. 

CBN.TEMP.IND. Los indicadores de control de temperatura de cabina son alimentados. 

CBN/CKPT.TEMP El sistema de control de temperatura es alimentado. 

H2O SEP. El separador de agua recibe alimentación. 

LG. HORN Alimentación al sistema Nutcracker. 

EXT.PWR. La aeronave es alimentada por medio de una fuente externa. 

APU GEN. El generador del APU es alimentado. 

GEN. WARN LTS. El generador de las luces de advertencia es alimentado. 

BLOWER OVERHEAD El sensor de sobrecalentamiento del blower es alimentado. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA PARA LA INSPECCIÓN 

2.1 General 

El segundo apartado del proyecto consiste en proporcionar el mantenimiento al sistema de aire acondicionado 

y presurización de la aeronave Grumman Gulfstream I, en esta sección se muestran las actividades realizadas 

para conocer las condiciones en las que se encontraron dichos sistemas y algunos procedimientos básicos 

llevados a cabo de acuerdo al manual. 

Primeramente y como forma protocolaria realizada regularmente en los talleres de mantenimiento de 

aeronaves, se inspeccionó visualmente el área, la fotografía 10 de la aeronave nos muestra un panorama 

general de sus condiciones.  

La aeronave cuenta con los componentes básicos y principales, como son: semialas con sus respectivas 

superficies hipersustentadoras, los flaps  y con sus superficies de control los alerones, montados en sus 

semialas se encuentran los motores turbohélice cuyos elementos exteriores como cubiertas y góndolas se 

encuentran íntegros, las 4 hélices de cada motor y el cubo de la hélice se encuentran también en condiciones 

aceptables, el tren de aterrizaje principal y de nariz con los neumáticos sin aire, las compuertas de acceso y 

ventanillas se encuentran completas. 

 

Fotografía 10 Vistas exteriores de la aeronave. 

 

Para la inspección interior de la aeronave se removieron los asientos y la alfombra dejando visible solo los 

paneles que posteriormente también se removieron de acuerdo a procedimientos del capítulo ATA 12.   

Una vez realizada una inspección visual exterior, para para llevar a cabo las actividades programadas del 

mantenimiento de la aeronave, el procedimiento se dividió en diferentes etapas mostradas a continuación y 

descritas más adelante. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMONTAJE DE PANELES 
- QUITAR PANELES

- CONOCER CONTROLES EN CABINA

- IDENTIFICAR COMPONENTES

- VERIFICAR CONDICIONES

- ELEMENTOS FALTANTES

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN
PRÁCTICAS DE 

MANTENIMIENTO

USO DE MANUALES

AMM IPC WDM

DESMONTAJE/MONTAJE DE COMPONENTES

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y PRÁCTICAS

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
- COMPONENTES

- OTROS SISTEMAS REQUERIDOS
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2.2 Uso de manuales 

Conocer cómo se estructuran los manuales de la aeronave hace que la búsqueda de información sea más fácil. 

Por ello fue necesaria una asesoría para hacer una revisión de manera general. Esta aeronave cuenta 

físicamente y en electrónico con los manuales IPC y WDM, además en electrónico el AMM y el manual del 

motor. La ilustración 28 muestra una página del AMM correspondiente al ATA 21. 

 

 

Los capítulos ATA que se estudiaron para esta 

investigación fueron: completamente el ATA 21 y de 

manera general el ATA 12, ATA 30 y ATA 32, siendo los 

sistemas de aire acondicionado y presurización, servicios, 

protección contra hielo y lluvia y tren de aterrizaje 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

El manual de mantenimiento de la aeronave se divide en diferentes secciones, las cuales es posible identificar 

por el número de página como se observa en la ilustración 29.  

 

Ilustración 28 Manual de mantenimiento 

de la aeronave ATA 21. 



 

Ilustración 29 Estructura del manual. 

 

El Catálogo de Partes Ilustradas (IPC) mostrado en la Ilustración 30, proporciona información respecto a los 

elementos que conforman el sistema, su número de parte, nomenclatura y ubicación en la aeronave como lo 

indica la ilustración 31. 

 

 

Ilustración 30 Portada del IPC. 
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Ilustración 31 Catálogo de Partes Ilustradas. 

 

El Manual de Diagramas de Cableado está compuesto de esquemáticos de todos los sistemas, con él es posible 

identificar las conexiones, el voltaje y corriente que se suministra a los elementos. La ilustración 32 es un 

ejemplo de un esquemático. 

 

Ilustración 32 Ejemplo de esquemático eléctrico del sistema de aire acondicionado. 

 

El Manual del motor describe exclusivamente el motor de esa aeronave: qué modelo de motor es, las etapas 

en las que se divide, sus elementos, estructura y además su funcionamiento. (Ilustración 33) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Investigación 

Con el manejo de los manuales se recopiló información para analizar, identificar y describir los sistemas de aire 

acondicionado y presurización de la aeronave. Primeramente se realizó la traducción, ya que a excepción del 

manual del motor todos los demás manuales se encuentran en inglés. Fue necesario hacer la traducción 

únicamente del Capítulo ATA 21 del Manual de Mantenimiento ya que es el que incluye descripción y operación 

de dichos sistemas, además del procedimiento para realizar las prácticas de mantenimiento. 

Posteriormente se investigó en otras fuentes, ya que el manual no proporciona la información necesaria para 

comprender el sistema de aire acondicionado y presurización. La información encontrada en estas fuentes 

permitió describir detalladamente cómo opera cada uno de los elementos de los sistemas. 

 

2.4 Desmontaje de paneles 

En este apartado se muestran los paneles o cubiertas que fueron posible remover de acuerdo al procedimiento 

indicado en el manual para realizar la inspección del sistema de aire acondicionado y presurización. La primera 

sección de cubiertas removidas para conocer los componentes del suministro de aire caliente fueron las 

pertenecientes al motor derecho de la aeronave las cuales se indican en el ATA 12 y se muestran en la 

ilustración 34. 

Ilustración 33 Manual del motor de la 

aeronave GI. 
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Ilustración 34 Cubiertas removidas del motor derecho. [AMM ATA 12] 
 

En la fotografía 11 se observa el motor derecho antes llevar a cabo la remoción de sus cubiertas. 

 

Fotografía 11 Motor derecho de la aeronave GI. 

 

La herramienta para la remoción consistió en un desarmador de cruz y en un berbiquí, el cual es un desarmador 

multi-punta que permite la remoción de tornillos haciendo palanca; sin embargo los tornillos de estos paneles 

presentaban oxidación y desgaste avanzado debido a la exposición del avión con la lluvia y suciedad del 

ambiente por lo que en algunos fue necesario utilizar aflojatodo para removerlos fácilmente. (Fotografía 12) 

 

Fotografía 12 Remoción de tornillos y cubiertas. 

_________________________ 

Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 12, pág. 9. 



Una vez removidas las cuatro cubiertas como se muestra en la fotografía 13 se prosiguió a la identificación de 

elementos del sistema de acuerdo al manual. (Fotografía 14) 

 

Fotografía 13 Apertura del motor para localización de elementos. 

 

 

Fotografía 14 Identificación de elementos de acuerdo al IPC. 

 

Para observar la distribución de los conductos del motor hacia el interior de la aeronave se removió el panel 

107-RH FIL-6 mostrado en la ilustración 35, en esta ilustración también se muestran los paneles de la parte 

trasera de la aeronave los cuales se removieron para inspeccionar la unidad de aire frio. 

 

Ilustración 35 Paneles de semiala y APU. [AMM ATA 12] 

 

 

 

_______________________________ 

Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 12, pág. 14. 
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La remoción del panel en la semiala no resultó fácil ya que los tornillos se encontraban desgastados debido a 

que se han expuesto al medio ambiente por lo que de acuerdo a lo indicado en el procedimiento se utilizó un 

taladro para remover la cabeza de los mismos evitando dañar el panel. La fotografía 15 muestra el interior de 

esta sección. 

 

Fotografía 15 Semiala derecha. 

 

Al colocar nuevamente los paneles removidos nos solicitaron que solo se colocaran algunos tornillos para hacer 

más fácil una remoción futura, de esta manera los orificios de los tornillos restantes se sellaron con silicón para 

evitar la entrada de agua o suciedad al interior del motor y de la semiala derecha. (Fotografía 16) 

 

Fotografía 16 Colocación tornillos y sellado de orificios. 

 

El acceso a la unidad de enfriamiento, no fue posible ya que de acuerdo al manual para realizar inspecciones 

en esta área; la Unidad de Potencia Auxiliar (APU) debe removerse, por limitaciones en cuanto a herramienta 

y equipo de soporte (carga) esta no pudo removerse, sin embargo solamente se hizo la inspección de los 

elementos que fue posible observar. La fotografía 17 indica los paneles removidos de la unidad de enfriamiento. 

 

Fotografía 17 Paneles removidos indicados en rojo. 

 



Una vez removidos los paneles se llevó a cabo la inspección visual de los componentes de la unidad de 

enfriamiento, como se observa en la fotografía 18 esta inspección fue limitada. 

 

Fotografía 18 Inspeccionando la unidad de enfriamiento. 

 

Dentro de la aeronave se logró el acceso a los componentes y distribución del sistema de aire acondicionado 

y presurización con la remoción de los paneles inferiores y forros laterales. 

Inicialmente se removieron los paneles inferiores de acuerdo al procedimiento. La ilustración 36 indica en rojo 

los paneles removidos, que son los que permiten el acceso a los componentes principales de los sistemas 

estudiados; así mismo no fue posible remover los paneles FLR-21, 23, 24 y 25 que de igual manera nos permite 

observar la distribución de los sistemas de aire acondicionado y presurización debido a las condiciones de los 

tornillos. 

 

Ilustración 36 Paneles removidos del interior de la aeronave. [AMM ATA 12] 

 

En la fotografía 19 se observa el interior de la aeronave antes de la remoción de los paneles inferiores. 

Anteriormente se removieron asientos y alfombras. Las siguientes fotografías muestran la remoción de los 

paneles.  

En la fotografía 20 (izquierda) se observa la remoción de un panel y una vez removido se identifican los 

componentes (derecha). 

_______________________________ 

Gulfstream Aerospace Corporation. AMM ATA 12, pág. 12. 
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Fotografía 19 Paneles inferiores de la aeronave GI. 

 

 

Fotografía 20 Remoción de paneles e identificación de elementos. 
 

La identificación de componentes se llevó a cabo con el IPC, se verificó su ubicación y se prosiguió a la 

inspección visual. Los componentes del suministro de aire caliente se observaron con la remoción de los 

paneles de la estación 353 (ilustración 36) como se observa en la fotografía 21.  

 

Fotografía 21 Paneles inferiores removidos. 
 



Finalmente se removieron los paneles anteriormente indicados y el resultado se muestra en la fotografía 22, de 

esta manera la inspección de la distribución del sistema de aire acondicionado y presurización se realizó más 

detalladamente. 

 

Fotografía 22 Remoción de paneles para inspección de componentes. 

 

Las líneas del sistema de aire acondicionado y del sistema de desempaño de ventanas también se distribuyen 

en los laterales de la aeronave por lo que se retiraron los forros de las paredes y las colchonetas. En la fotografía 

23 se observa la pared izquierda de la aeronave y el forro a remover. 

 

Fotografía 23 Lateral izquierda de la aeronave. 

 

Se removió el forro y las pareces lucieron como se muestra en la fotografía 24, posteriormente se removieron 

las colchonetas cuidando no dañar el cableado y las líneas que se encuentran en los costados además se utilizó 

cubrebocas para evitar las molestias que provocaban las partículas de fibra de vidrio de las colchonetas 

(Fotografía 25). 

 

 

 

 
Fotografía 24 Lateral de la aeronave GI sin forro. 
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Fotografía 25 Retiro de colchonetas. 
 

Las colchonetas retiradas se colocaron en bolsas desechables para que el área de trabajo presentara orden y 

las condiciones adecuadas para realizar las actividades de inspección. (Fotografía 26) 

 

 

 

 

 

 

 

Los laterales de la aeronave quedaron descubiertos lo que permitió una más fácil identificación de líneas de 

distribución. (Fotografía 27). 

 

Fotografía 27 Lateral izquierdo y derecho de la aeronave GI. 

 

También se removieron las rejillas inferiores de ambos lados de la aeronave y todos los tornillos, rondanas y 

tuercas se etiquetaron según el componente al que pertenecían. (Fotografía 28) 

Fotografía 26 Colchonetas colocadas en bolsas. 



 

Fotografía 28 Remoción de rejillas y separación de tornillos. 

 

Los componentes del sistema de control de presurización se encuentran ubicados abajo del estante de radio 

en la parte indicada con la flecha roja en la fotografía 29. Previamente se removieron lo paneles lo que facilitó 

su ubicación. 

 

Fotografía 29 Elementos de presurización debajo del estante de radio. 

 

Además de los ductos de distribución de los componentes del sistema de aire acondicionado y presurización, 

los controles en cabina son fundamentales para la inspección de dichos sistemas. La identificación de los 

controles se llevó a cabo de acuerdo al IPC (Fotografía 30), el funcionamiento de cada uno de ellos se describe 

en el apartado 1.7 Controles de cabina. 

 

Fotografía 30 Identificando controles en cabina. 
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2.5 Investigación complementaria y práctica. 

Además de la investigación que se realizó y se ha mostrado en el Capítulo I, para comprender mejor la 

operación de algunos componentes fue necesario realizar prácticas de laboratorio. 

Una de las prácticas realizadas en el laboratorio de Hidroneumática de la Institución se describe a continuación. 

Práctica: Servoválvulas 

El objetivo de esta práctica de laboratorio es comprender el funcionamiento de las servoválvulas por medio de 

la regulación de presión. Los elementos a utiliza son los siguientes: un sensor de posición que incluye una 

servoválvula (Fotografía 32) un regulador de presión (Fotografía 31), tres mangueras para aire y un banco de 

prueba. 

  

 

                       

                     

                        

 

 

 

Estas conexiones se realizaron como se muestra en la fotografía 33 y una vez conectados los elementos se 

prosigue a realizar las pruebas para observar el funcionamiento del sensor. 

d) Con el regulador en ceros se abre la fuente de presión. (Fotografía 34) 

e) Se manipula lentamente el regulador girando la perilla en sentido horario hasta que el manómetro indique 

0.1psi, se observará que al manipular el regulador  la servoválvula iniciará a operar convirtiendo esa 

presión de aire en desplazamiento (el pistón sale). 

f) Se prosigue a cerrar completamente el regulador de presión girando la perilla en sentido anti-horario, 

ahora el pistón comienza a desplazarse regresando a su posición inicial. 

 

Fotografía 32 Regulador de presión de 

precisión. 
Fotografía 31 Cilindro con 

posicionador. 



 

Fotografía 33 Realizando las conexiones de los elementos. 

 

 

Fotografía 34 Abriendo la fuente de presión de aire. 

 

Una vez aplicada la presión de aire al pistón y que este se desplace hacia afuera para comprobar otra de las 

operaciones llevadas a cabo por una servoválvula es mediante la aplicación de una variación al pistón, es decir 

si se presiona el pistón hacia adentro (Fotografía 35) los sensores de la válvula lo reacomodan a la posición 

anterior, lo cual con una válvula convencional no sucede. 

 

Fotografía 35 Alterando la posición del pistón. 

 

Las servoválvulas de la aeronave GI como las del sistema de control de temperatura, operan con el mismo 

principio sin embargo son eléctricas por lo que la señal que reciben es una señal eléctrica la cual de igual 

manera transforman en movimiento. 

Con esta práctica se comprendió el funcionamiento de las servoválvulas, estas funcionan con diferencia de 

presiones lo que permite colocarlas en cualquier posición. Una descripción de las servoválvulas se encuentra 

en el Anexo D. 
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Otra práctica realizada se llevó a cabo en el hangar de la Institución, en esta ocasión se conoció de manera 

general el Sistema de Aire Acondicionado de la aeronave Learjet. (Fotografía 36) 

 

Fotografía 36 Aeronave Learjet 28. 

 

El sistema de aire acondicionado del Learjet básicamente funciona igual que el de la aeronave GI. El Lear Jet 

tiene 2 turborreactores por lo que el aire utilizado para el sistema de aire acondicionado se sustrae de la etapa 

compresora de los dos motores este aire es pre-enfriado en un intercambiador de calor por una entrada de aire 

dinámico, el aire pre-enfriado en enviado al interior de la cabina por dos ductos de distribución. 

Además de la asesoría del sistema de aire acondicionado del Learjet también se abordó el sistema hidráulico, 

el cual funciona perfectamente en esta aeronave. Fue posible llevar a cabo una prueba, se cargaron las baterías 

y se echó a andar la bomba hidráulica con lo que fue posible mover los alerones, estabilizador vertical y 

horizontal de la aeronave. 

Otra de las aportaciones que se ha hecho en base a la investigación realizada es un póster del sistema de aire 

acondicionado y presurización de la aeronave Grumman, en este se muestra el esquemático principal, el 

Esquemático 9 y una breve descripción del funcionamiento de los sistemas. (Ilustración 37) 



 

Ilustración 37 Póster del Sistema de Aire Acondicionado de la aeronave GI. 
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2.6 Desmontaje/Montaje 

Alguno de los componentes que fue posible remover, fueron las válvulas de control de temperatura de cabina 

y de cabina de pilotos, estas se removieron en base a las instrucciones descritas en el manual de mantenimiento 

en el apartado Válvulas de Control de Temperatura de Cabina/Cabina de pilotos, Prácticas de Mantenimiento 

–Desmontaje / Montaje del ATA21. 

Este es un ejemplo del procedimiento indicado en el manual: 

1) Quitar energía eléctrica- La aeronave no cuenta con baterías ni con energía externa. 

2) Obtener acceso a las válvulas de control de temperatura, válvula de copilotos abajo del FLR-15 o 

válvula de cabina FLR-18. 

3) Desconectar el enchufe eléctrico. 

4) Desconectar los acoplantes del ducto de la válvula. 

5) Remover y conservar el hardware manteniendo la válvula es su montaje. 

6) Remover válvula y O-rings. 

 

La fotografía 37 muestra una de las válvulas de control de temperatura removida de su base. 

 

 

Fotografía 37 Válvula de control de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

MANTENIMIENTO Y RESULTADOS 

3.1 Inspección visual 

Una vez estudiado el IPC y el AMM y además de remover los paneles necesarios se prosiguió a identificar los 

elementos en la aeronave, la inspección visual para cada uno de los elementos se llevó a cabo de acuerdo a 

los puntos indicados en la tabla 4. La herramienta que se utilizó fueron un espejo, una cámara fotográfica y una 

lámpara. 

Tabla 4 Checklist de Mantenimiento. 

  LIMPIEZA 

- Condiciones del elemento 

- Limpieza del área y del elemento 

  OBSERVACIÓN 

- General y de un elemento específico 

  EVALUACIÓN 

- Registro de datos 

- Elementos dañados y faltantes 

 

Iniciando con la sección del motor derecho la cual corresponde al suministro de aire caliente y presurización se 

consultó el IPC de la aeronave para conocer la instalación de los elementos, el esquemático 11 muestra la 

distribución, el nombre de ciertos componentes y además el recuadro indica la sección a la cual no fue posible 

accesar debido a su ubicación en el motor derecho y la semiala de la aeronave. 

 

 

Esquemático 11 Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Presurización en el motor. [IPC ATA 21] 
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Los elementos que fue posible inspeccionar en base al manual se muestran en las siguientes fotografías 

además del registro de datos de la evaluación realizada. 

 

Toma de aire: La malla en la entrada se encontró en buenas condiciones, sin 

abolladuras ni perforaciones además como lo indica el manual, se encontró 

instalada con sus tornillos correspondientes.  

 

 

 

 

Entrada alterna: Se encontró funcional y sin objetos extraños en su interior 

además contaba con todos los tornillos sujetadores, pero estaban oxidados y 

desgastados. 

 

 

 

Supercargador: En base al manual el ducto de entrada del 

supercargador contaba con sus seis tuercas y sus respectivas 

rondanas, el estado en el que se observaron fue de oxidación.  

El supercargador se encontró en buenas condiciones, tornillos, 

tuercas y rondanas en estado de oxidación, tenía todos los seguros 

anti-vibraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-5. 

Fotografía 38 Toma de 

aire del ambiente. 

Fotografía 40 Supercargador. 

Fotografía 39 Entrada 

alterna. 



 

 

El manual indica que debe contar con seis tornillos sin embargo 

faltaban tres y además dos de las perforaciones se encontraron 

dañadas como se observa en la fotografía 41.  

 

 

 

 

En la fotografía 42 se señala y se observa una perforación de los 

tornillos faltantes y se señala el forro del ducto el cual se encontró 

desgastado. 

 

 

 

 

 

Sensor de presión: De acuerdo con el manual presentaba sus líneas 

en buenas condiciones pero las tuercas presentaban oxidación. 

 

 

 

 

Regulador de presión: Cuenta con sus respectivas líneas según el 

manual pero los tornillos y rondanas presentaban oxidación. 

 

 

 Fotografía 44 Regulador de 

presión. 

Fotografía 41 Ducto de salida 

dañado. 

Fotografía 42 Forro del ducto de 

salida. 

Fotografía 43 Sensor de presión. 
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Válvula solenoide de descarga: Se observó en buenas condiciones, 

cuenta con el conector y cables correspondientes además las 

conexiones al regulador y al sensor de presión se encontraron en 

buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor de sobrecalentamiento: El conector se encontraba en 

buenas condiciones bien acoplado y el cableado completo. 

 

 

 

 

 

 

Silenciador Primario: En lo que respecta a su exterior no presentó 

abolladuras o perforaciones, sus ductos se encontraron acoplados y 

no presentaba oxidación.  

Fotografía 45 Válvula solenoide 

de descarga. 

Fotografía 46 Sensor de 

sobrecalentamiento. 

Fotografía 47 Silenciador primario. 



 

 

 

Válvula antirretorno: Ubicada dentro del ducto esta válvula se 

percibió con deterioro por suciedad sin embargo estaba completa. El 

ducto presentó corrosión y el manual indica que debe ir acoplado pero 

su sello no se encontró por lo que la abrazadera no sujetaba al otro 

ducto en su interior. 

 

 

 

 

En los siguientes esquemas del IPC ATA 21, se marcan algunos elementos faltantes y líneas que se 

encontraron desconectadas en la unidad de enfriamiento. En las siguienes fotografías se mostrarán estos 

elementos que se identificaron con el IPC. 

 

 

 

Fotografía 48 Válvula antirretorno. 
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Esquemático 12 Distribución de elementos en la Unidad de enfriamiento vista izquierda. [IPC ATA 21] 

 

 

________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-7. 



 

Esquemático 13 Distribución de los elementos de la Unidad de enfriamiento vista derecha. [IPC ATA 21] 

 

 

 

 

________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-8. 
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APU: Con una inspección superficial y con base en el IPC, el APU 

presentaba suciedad (fotografía 49), varios ductos flojos, sin 

abrazaderas e incluso un ducto totalmente desacoplado como se 

observa en la siguiente fotografía 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada de aire dinámico: El IPC indica que esta entrada debe contar 

con una malla para evitar que objetos extraños entren sin embargo 

esta no se encontraba. 

 

 

 

 

 

Válvula de aire dinámico: Como lo muestra el esquemático anterior 

número 12 la conexión al regulador de presión y hacía las líneas del 

múltiple de deshielo no estaban. 

 

 

 

 

 

Fotografía 49 APU. 

Fotografía 50 Ducto hacia la APU. 

Fotografía 51 Entrada de aire 

dinámico. 

Fotografía 52 Válvula de aire 

dinámico. 



 

Regulador: El esquemático 12 se observan las líneas hacía el 

regulador de presión las cuales si se encuentran pero como se 

muestra en la fotografía 53, el regulador de presión fue removido. 

 

 

 

 

 

Ducto de APU: No estaba conectada la línea de aire dinámico al ducto 

del APU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambiadores de calor: Los dos intercambiadores de calor se 

encontraron montados en su lugar correspondiente, no fue posible 

hacer una revisión más detallada pero la estructura se vio en buenas 

condiciones y sin perforaciones. 

 

 

 

 

La fotografía 56 muestra uno de los ductos de salida del 

intercambiador de calor primario, este ducto no presentaba deterioro 

y se encontraban todos sus elementos como abrazaderas y sus 

tornillos de sujeción. 

 

 

Fotografía 55 Intercambiadores de 

calor. 

Fotografía 56 Ducto de salida del 

intercambiador primario. 

Fotografía 53 Línea del regulador. 

Fotografía 54 Ducto del APU. 
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Bootstrap: Uno de los ductos del bootstrap se encontraba 

desacoplado y no tenía abrazadera. La unidad se encontraba en 

buenas condiciones y con sus tornillos completos y no desgastados. 

 

 

 

 

Rejillas de salida: Presentaban oxidación pero no tienen objetos que 

obstruyan la trayectoria de aire. 

 

 

 

El no tener acceso completo a la Unidad de enfriamiento no permitió realizar una inspección más detallada de 

los elementos. Se observó y se ha mostrado en las fotografías anteriores que no se encuentran todos los 

elementos de esta unidad como lo indica el manual de la aeronave.  

La instalación de los elementos en el interior de la aeronave se observa en el esquemático 14 donde se resaltan 

en círculo los ductos cortados y en el recuadro las secciones que no fue posible inspeccionar. 

 

Esquemático 14 Instalación dentro de la aeronave del sistema. [IPC ATA 21] 

________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-4. 

Fotografía 57 Unidad Bootstrap. 

Fotografía 58 Rejillas de salida. 



El esquemático 15 muestra la instalación del silenciador secundario así como la válvula de cierre del 

supercargador. En las fotografías siguientes se observan los elementos de esta sección. 

 

Esquemático 15 Instalación del silenciador secundario. [IPC ATA 21] 

 

 

 

 

Ducto de entrada: El ducto de entrada a la aeronave no estaba 

ajustado ya que no tenía sello ni abrazadera, su recubrimiento se 

encontró deteriorado. 

 

 

 

 

Válvula de corte: El conector se encontró en buenas condiciones y 

las abrazaderas no tenían corrosión ni daños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-4. 

Fotografía 59 Ducto de entrada. 

Fotografía 60 Válvula de corte. 
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Cableado: Aunque las válvulas y sensores cuenten con su cableado, 

la fotografía 61 muestra que el conjunto de cables que se dirigen a 

cabina se encontró cortado. 

 

 

 

 

 

 

 

Silenciador secundario: El forro presentaba desgaste por calor y 

suciedad sin embargo no tenía perforaciones. Los ductos de entrada y 

salida estaban bien acoplados. 

 

 

 

 

Ductos a la unidad de enfriamiento: La sección inspeccionada 

mostrada en la fotografía 63 no presentaba abolladuras ni 

perforaciones. Sin embargo una abrazadera estaba en malas 

condiciones como se observa en la fotografía 64.  

 

 

 

Abrazadera del ducto de enfriamiento: Presentó corrosión en alto 

grado de avance. 

 

 

 

 

Fotografía 61 Cableado. 

Fotografía 62 Silenciador 

secundario. 

Fotografía 63 Ductos a la unidad 

de enfriamiento. 

Fotografía 64 Abrazadera en 

malas condiciones. 



 

 

Ductos a válvulas de control de temperatura: Se encontraron 

deteriorados por las condiciones de temperatura y la suciedad de la 

aeronave, no presentaron perforaciones pero estaban abollados. La 

fotografía 65 muestra el ducto de la válvula de control de temperatura, 

de acuerdo al manual este ducto se encontró bien acoplado tanto a la 

válvula como al ducto de distribución. 

 

 

 

 

 

 

En esta fotografía 66 se observa el ducto hacía la válvula de control 

de temperatura de cabina de pasajeros el cual presentó una 

abolladura considerable debido a la falta de protección del ducto. 

 

 

 

 

 

 

Válvulas de control de temperatura: Las válvulas se observaron en 

buenas condiciones externas, estaban todos los cables de los 

conectores y los pines estaban en buenas condiciones pero las 

abrazaderas presentaban indicios de corrosión. 

 

 

Fotografía 65 Ducto de válvula de 

temperatura de cabina. 

Fotografía 66 Ducto de válvula de 

temperatura de cabina de pasajeros. 

Fotografía 67 Válvulas de control 

de temperatura. 
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Sensor anti-hielo del separador de agua: Los conectores y pines 

estaban en buenas condiciones pero los tornillos y su base acoplada 

al separador de agua presentaron corrosión. 

 

 

 

 

Separador de agua: Exteriormente se encontró en buenas 

condiciones, sin abolladuras o desgaste, sus abrazaderas y seguros 

en buen estado, los tornillos de sujeción tenían corrosión. 

 

 

 

Caja de control del separador de agua: La estructura exterior de la 

caja se encontró en buenas condiciones sin perforaciones, golpes u 

otro tipo de daños. 

 

 

 

 

 

Caja de control de temperatura: No presentó corrosión y su 

estructura exterior se encontró en buen estado. 

 

 

 

Fotografía 68 Sensor anti-hielo del 

separador de agua. 

Fotografía 69 Separador de agua. 

Fotografía 70 Caja de control del 

separador de agua. 

Fotografía 71 Caja de control de 

temperatura. 



 

Ducto de distribución de cabina: Deteriorado por el calor, suciedad 

y además presentó una abolladura considerable la cual se aprecia en 

la fotografía 72. 

 

 

 

 

Ducto de distribución a cabina de pilotos: Se encontró cortado en 

diferentes secciones del ducto, la fotografía 73 muestra una de las 

secciones faltantes. 

 

 

 

 

 

Cajas de relés del Sistema Nutcracker: Deteriorada por el calor y la 

suciedad sin embargo su estructura no presentó daños mayores como 

perforaciones o golpes. 

 

 

 

Para la inspección de la instalación del desempaño de ventanas se tomó en cuenta el esquemático 16 obtenido 

del IPC de la aeronave, en él se observan las líneas de desempaño de cada una de las ventanas además se 

señalan las líneas que se encontraron modificadas ya que la conexión en la aeronave no coincide con el manual. 

En esquemático A no fue posible evaluar, debido a que aún se encontraban los pisos en esta parte de la cabina, 

y para poder removerlos de requiere remover las consolas del piloto y copiloto, así como los asientos. 

 

Fotografía 72 Ducto de 

distribución de cabina. 

Fotografía 73 Sección del ducto 

faltante. 

Fotografía 74 Cajas de relés del 

sistema Nutcracker. 
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En las siguientes fotografías se muestran algunas líneas y elementos de la instalación del desempaño de 

ventanas así como una breve descripción de sus condiciones. 

 

 

Distribución eye-ball: estos ductos ubicados en las laterales de la 

aeronave se encontraron en buenas condiciones así como sus 

abrazaderas y tornillos de sujeción. 

 

 

 

____________________________ 
IPC ATA 21, pág 21-42. 

Fotografía 75 Distribución eye-

ball. 

Esquemático 16 Desempaño de ventanas. [IPC ATA 21] 



Secador de aire: La sílica de este componente debe ser cambiada 

debido al manual ya que el color rosa indica que ya no es práctica. 

 

 

 

 

Líneas de distribución para el desempaño: Las mangueras de 

estas líneas se encontraron desgastadas y las abrazaderas estaban 

oxidadas así como los tornillos. 

 

 

 

 

 

Rejillas: Estas rejillas estaban en malas condiciones, desgastadas y 

oxidadas. 

 

 

 

 

Se revisó el sistema de presurización de igual manera que las secciones anteriores, las siguientes fotografías 

muestran los elementos que fue posible inspeccionar ya que la remoción de paneles no presentó 

complicaciones. 

 

Válvulas de salida: Las dos válvulas de salida se encontraron en 

buenas condiciones, acopladas a su base y con sus líneas 

correspondientes, su estructura exterior y el filtro  no presentaban 

oxidación ni abolladuras. 

 

 

Fotografía 76 Secador de aire. 

Fotografía 77 Abrazadera oxidada 

de la línea para desempaño. 

Fotografía 78 Rejillas de salida a 

cabina de pasajeros. 

Fotografía 79 Válvulas de salida. 
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Solenoides de descarga: No presentaban daños aparentes y se 

encontraron conectados perfectamente a sus líneas, en la fotografía 

81 se indican con rojo. 

Relés neumáticos: Sin signos de oxidación u otro daño mostrados 

en la fotografía 80 con verde. 

 

 

 

Sensor de presión de cabina: Su conector y pines se encontraron 

en buen estado. 

 

 

 

 

Puertos estáticos: Las tomas estáticas para el control de 

presurización, ubicadas en el exterior de la aeronave al parecer no 

presentaban daños, en la fotografía 82 se observa el puerto estático 

derecho. 

 

 

 

 

Rejillas de salida: Se encontraron completas y sin objetos extraños 

en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 81 Sensor de presión 

de cabina. 

Fotografía 82 Puerto estático 

derecho. 

Fotografía 83 Rejillas de salida. 

Fotografía 80 Solenoides de 

descarga y relé neumático. 



Se verificó el estado de los controles en cabina los cuales se encontraban en buenas condiciones en cuanto a 

su estructura y elementos externos aunque también presentaban desgaste por suciedad y por falta de 

mantenimiento, pero fue posible identificarlos.  

La tabla 5 Checklist y registros, mostrada a continuación proporciona información de lo realizado y una lista de 

los elementos dañados y de los faltantes. 

Tabla 5 Checklist y registros. 

  LIMPIEZA 

- Debido a la exposición de los componentes al polvo y humedad todos se 

encontraban deteriorados y en algunos casos se encontraron objetos extraños 

dentro de ellos. 

  OBSERVACIÓN 

- De manera general la inspección solo verificó la superficie de los componentes 

mientras que sus elementos como tuercas, abrazaderas y mangas presentaron 

daños más severos. 

  EVALUACIÓN 

- Elementos con daños más severos: 

1.- Ducto de salida del supercargador (Núm. de parte 159AC10195-1).  

2.- Cableado de válvulas de control de temperatura y cajas de control. 

3.- Abrazadera (AGS-605-6) del ducto (159AC10115-3) hacia la unidad de 

enfriamiento. 

4.- Ductos de válvulas de control de temperatura (Núm. de parte 159AC10211-

1, 159AC10210-1). 

5.- Ducto de distribución de cabina (Núm. de parte 159AC10185-1). 

6.- Silica del secador de aire. 

7.- Líneas de distribución para el desempaño. 

 

-Elementos faltantes 

1.- Tornillos y rondanas del ducto de salida del supercargador (3 de c/u). 

2.- Sello y junta del ducto de la semiala (159AC10160-1). 

3.- Malla del ducto de entrada de aire dinámico. 

4.- Válvula de aire dinámico (56C96). 

5.- Ensambles de línea de válvula de aire dinámico a regulador de presión 

(159AC10143-37, AN815-4D, 159AC10143-39). 

5.- Regulador de presión (108136). 

6.- Sellos de válvula antirretorno (159SCAC102-1). 

7.- Ductos de distribución de cabina de pilotos (STA 357-414, STA 263-297).  

 

En general todos los componentes del sistema de aire acondicionado y presurización presentan deterioro, unos 

en mayor medida que otros, pero es posible identificarlos y conocerlos físicamente. 
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3.2 Prácticas de mantenimiento 

La inspección visual realizada anteriormente muestra los elementos que necesitan reparación, limpieza o 

reemplazo sin embargo ya que no es sencillo la adquisición de material aeronáutico se removieron abrazaderas, 

mangas y ductos de otra aeronave de la Institución (Fotografía 84) para reemplazar los elementos en el 

Grumman. 

 

Fotografía 84 Manga y abrazadera removidas para la aeronave Grumman. 

 

Los elementos removidos no coincidieron con el diámetro de los ductos de la aeronave Grumman así que las 

abrazaderas y tornillos que se utilizaron para reemplazar provisionalmente no son del sector aeronáutico pero 

permitió llevar a cabo la práctica. Siguiendo los procedimientos del manual de la aeronave se acoplaron los 

ductos y se colocaron sus respectivas mangas y abrazaderas. La fotografía 85 muestra una de las mangas 

colocadas en una de las secciones del ducto de distribución de cabina, una vez colocada la manga y conectados 

los ductos se colocaron abrazaderas nuevas (Fotografía 86).  

 

Fotografía 85 Colocación de manga. 

 

 

Fotografía 86 Ducto con abrazaderas y mangas. 

 



Se removieron las abrazaderas de las líneas de desempaño, la fotografía 87 muestra una de las abrazaderas 

oxidadas y que se reemplazó con una nueva como se muestra en la fotografía 88. 

 

Fotografía 87 Abrazadera reemplazada. 

 

 

Fotografía 88 Línea con abrazadera nueva. 

 

Además del reemplazo de algunas abrazaderas se limpiaron los conectores de las válvulas y termostatos del 

sistema de aire acondicionado y presurización. El procedimiento  se realizó de acuerdo al manual, los pasos a 

seguir son los siguientes: 

A. Desmontaje de termostato. 

(1) Quitar la energía eléctrica de la aeronave. 

(2) Obtener acceso al termostato como sigue: 

(a) Termostato de cabina, toda la aeronave. La localización es determinada por la agencia 

de equipamiento. 

(3) Desconectar el conector eléctrico. 

(4) Quitar el hardware de seguridad del termostato a la estructura y quitar el termostato. 

 

Limpieza de termostato. 

A. Quitar la energía eléctrica de la aeronave. 

B. Obtener acceso al termostato. 

C. Quitar el termostato, ver Termostato Cabina / Cockpit – Desmontaje / Instalación. 
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PRECAUCIÓN: NO USAR NINGÚN TIPO DE HERRAMIENTA AFILADA NI RASPAR EL 

ELEMENTO DEL TERMOSTATO (PARECE UNA LAMBRE DE BOBINA), EL BULBO DE 

TEMPERATURA DEL AIRE DE CABINA PODRÍA SER ADJUNTO AL SOPRTE DEL 

TERMOSTATO Y SE DEBE DE TENER CUIDADO DE NO ABOLLAR O DAÑAR LA PORCIÓN 

DETECTORA DE LA SONDA. 

 

D. Dependiendo de la cantidad de suciedad en el elemento del termostato, limpiar usando una 

pequeña cantidad de líquido limpiador y soplar con aire. Particularmente debe tenerse cuidad 

cuando el flujo de aire limpiador pasa y con el elemento de detección real. 

E. Instalar el termostato, ver Termostato Cabina / Cockpit – Desmontaje / Instalación. 

 

B. Instalación del termostato. 

NOTA: Si el termostato de cabina está siendo reemplazado, transferir el bulbo de temperatura de 

cabina a la unidad nueva (en este caso no hubo remplazo). 

(1) Instalar el termostato en la estructura y asegurar con el hardware. 

(2) Conectar el conector eléctrico al termostato.  

(3) Inspeccionar que no haya presencia de objetos extraños. 

(4)  Cerrar el panel de acceso abierto previamente. 

 

Para la limpieza de los pines se utilizó un aerosol especial de componentes eléctricos mostrado en la fotografía 

89, posteriormente de acuerdo al procedimiento anterior se removió el conector (Fotografía 90) y se realizó la 

limpieza interna (Fotografía 91). 

 

Fotografía 89 Limpiador eléctrico. 

 

 

Fotografía 90 Conector de un termostato de cabina. 

 



 

Fotografía 91 Limpieza del interior del termostato. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para obtener más información al respecto y sobre todo para adquirir experiencia en cuanto a prácticas de 

mantenimiento se ha llevado a cabo un registro breve de las condiciones de cada elemento que nos era de 

interés para el sistema; este registro se ha hecho con referencia a los manuales y a inspecciones visuales 

puesto que la inspección visual es la primera etapa del mantenimiento. 

Como primer paso y conforme al procedimiento del manual de mantenimiento de la aeronave se realizó el 

desmontaje de paneles. 

 

Para conocer los componentes de interés del 

motor derecho de la aeronave se inició con el 

desmontaje de cubiertas, tomando como 

referencia el manual de mantenimiento las 

cubiertas removidas fueron las indicadas en la 

fotografía 92. 

La herramienta necesaria para este procedimiento 

consistió en desarmadores, posteriormente para la 

inspección se hizo uso del IPC, una cámara 

fotográfica, un espejo y una lámpara. 

 

 

 

 

En la fotografía 93 se muestra el motor sin las 

cubiertas correspondientes. 

Con el desmontaje de estas cubiertas se 

conocieron y se verificaron las condiciones de los 

componentes del suministro de aire caliente y del 

suministro de presurización de la aeronave.  

 

 

 

 

30-UPR-1 30-UPR-2 

29-LH-5 

Fotografía 92 Cubiertas removidas del motor derecho. 

Fotografía 93 Motor derecho sin cubiertas. 



Como se mencionó en el capítulo III, se revisó la distribución de los componentes teniendo como guía los 

diagramas del IPC de la aeronave partiendo desde la toma principal de aire que entra al supercargador hasta 

el ducto de entrada a cabina ubicado en la semiala derecha.  

Algunos elementos identificados en el motor derecho se observan en la fotografía 94. 

 

Fotografía 94 Parte de los componentes del suministro de aire caliente. 

 

Los resultados de la inspección al motor derecho y a parte de la semiala de la aeronave, fueron los siguientes: 

El IPC indica que el supercargador debe contar con 6 tuercas y no cuenta con 2, además uno de los orificios 

indicado con la flecha roja, se encontró dañado.  

 

Fotografía 95 Tuercas faltantes en el supercargador. 

 

Supercargador 

Ducto de entrada 

Ducto de salida 

Sensor de presión 

Hacia el silenciador 
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El ducto del suministro de aire caliente hacia el interior de la aeronave se encontró desacoplado ya que le 

faltaba una abrazadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección trasera del motor no se logró inspeccionar ya que las cubiertas no era posible removerlas por lo que 

no todos los elementos de estas secciones se revisaron. 

Los componentes del motor y de la semiala se encontraron deteriorados por las condiciones ambientales y falta 

de mantenimiento, a excepción del supercargador y del ducto antes mencionado, todos se encuentran 

completos de acuerdo a lo que indica el IPC. 

Se prosiguió a examinar la unidad de enfriamiento de la aeronave ubicada en la parte trasera de la misma. 

El manual de mantenimiento señala que la inspección a esta unidad debe hacerse una vez removido el APU, 

sin embargo este no fue removido ya que es necesaria herramienta especializada, así que la revisión se llevó 

a cabo en base a las posibilidades; utilizando una cámara fotográfica y una lámpara se tuvo una muestra de los 

componentes de la unidad de enfriamiento. 

En esta sección se encontraron ductos sin abrazaderas y desacoplados además faltaban elementos 

importantes como el regulador de presión y la válvula de aire dinámico. La fotografía 97 muestra una sección 

de la unidad de enfriamiento en la cual se indica la ubicación de la válvula de aire dinámico, se muestra además 

los intercambiadores de calor y uno de los ductos desacoplados. 

Fotografía 96 Ducto de distribución de la 

semiala derecha. 



 

Fotografía 97 Sección de la unidad de enfriamiento. 

 

En la fotografía 98 se indican las líneas faltantes y otras desacopladas.  

 

Fotografía 98 Líneas de la unidad de enfriamiento. 

 

Ducto 

desacoplado 

No hay válvula de 

aire dinámico 

Intercambiadores 

de calor 

Línea 

desacoplada 

Línea incompleta 
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Una vez inspeccionadas la parte del motor derecho y la unidad de enfriamiento se continuó con la distribución 

en el interior de la aeronave. 

Se removieron los paneles inferiores que eran necesarios para tener acceso a los componentes y ductos; 

consecutivamente se examinó que la distribución y elementos del sistema de aire acondicionado, presurización 

y además el sistema de desempaño se encontraran como se muestra en el IPC. 

El capítulo III muestra los resultados de esta inspección, de la cual se desprende que se tienen muchos 

elementos en malas condiciones como se muestra en las siguientes fotografías: 

 

Fotografía 99 Ducto de distribución dañado. 

 

 

Fotografía 100 Tornillos oxidados. 

 



 

Fotografía 101 Elementos dañados por la corrosión. 

 

 

Fotografía 102 Ductos de distribución incompletos. 

 

 

Fotografía 103 Cables cortados de válvulas y cajas de control. 
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Para continuar con el mantenimiento del sistema se llevó a cabo la inspección visual, en la cual se observó el 

deterioro de los elementos debido a las condiciones ambientales, por lo que se hizo limpieza externa a los que 

fue posible tener acceso; esta limpieza se llevó a cabo de acuerdo a los procedimientos indicados en el manual. 

Para las líneas desacopladas, como el ducto de distribución de aire frio, se reparó una sola línea para impedir 

que objetos extraños entrarán en las líneas y continuaran deteriorándose; en cuanto a los componentes 

faltantes se adquirieron aquellos de venta accesible como abrazaderas y mangas las cuales se colocaron en 

los ductos desacoplados y de igual manera se utilizaron para reemplazar las que se encontraban con daños 

severos, esto evitó la entrada de suciedad hacia los ductos; las abrazaderas también se reemplazaron en las 

líneas de desempaño para evitar que las mangueras sigan deteriorándose aún más.  

 

Fotografía 104 Ducto reparado en una línea. 

 

Fotografía 105 Reemplazo de abrazadera dañada. 

 

La inspección también se realizó en los componentes de presurización, los cuales se encontraron en buenas 

condiciones y distribuidos como se muestra en el IPC; de igual manera se examinaron los controles en cabina 

que se encontraron desgastados por las condiciones. 

Con base a lo anterior y a la información de los manuales de la aeronave, se resume en la siguiente tabla los 

elementos que es posible ya no se encuentren funcionales: 

 



Debido a los daños que presentan los componentes y a la falta de algunos el Sistema de Aire Acondicionado y 

Presurización NO es funcional. Las siguientes ilustraciones muestran una lista de elementos con daños y 

faltantes y lo que provocaría si no se realizan las reparaciones pertinentes: 

 

Ilustración 38 Elementos dañados. 

 

 

Ilustración 39 Elementos faltantes. 
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Se generó un reporte de lo que es necesario hacer y la referencia para llevar a cabo el mantenimiento de 

acuerdo a los manuales. Este reporte se muestra en la tabla  

 

Tabla 6 Reporte de Mantenimiento de la Aeronave GI. 

REPORTE MÉTODO DE REPARACIÓN   ACCIÓN CORRECTIVA 

Agujero rasgado en supercargador. Reparar agujero en supercargador 

en referencia al AMM 21-1-0. 

No se reparó agujero del supercargador 

debido a falta de equipo. 

Ducto de salida del supercargador 

flojo en semiala RH. 

Reparar ducto en referencia al 

AMM 21-1-0. 

El ducto de salida del supercargador con 

núm. de parte 159AC10195-1, no se 

reparó debido a falta de material. 

Cableado roto de válvulas de control 

de temperatura y cajas de control en 

cabina de pasaje. 

Remplazar cableado en referencia 

al AMM 24-00. 

No se reparó cableado roto debido a 

falta de material. 

Corrosión en abrazaderas de ductos 

de aire acondicionado en cabina de 

pasaje. 

Remplazar abrazaderas en 

referencia al AMM 21-1-0. 

Se remplazaron abrazaderas con 

número de parte  AGS-605-6, 

159AC10115-3 de acuerdo al AMM 21-

1-0. 

Sucios ductos de válvulas de control 

de temperatura en cabina de pasaje. 

Limpiar ductos de válvulas de 

control de temperatura de acuerdo 

al AMM 21-1-0. 

Se limpiaron los ductos con núm. de 

parte 159AC10211-1, 159AC10210-1, 

de las válvulas de control de 

temperatura de acuerdo al AMM 21-1-0. 

Roto ducto de distribución de aire en 

cabina. 

 

Remplazar ducto de aire de 

distribución en cabina de acuerdo 

al AMM 21-1-0. 

No se remplazó el ducto de distribución 

de aire en cabina con núm. de parte 

159AC10185-1, por falta de material. 

Silica vencida en secador de aire. Remplazar secador de aire de 

acuerdo al AMM 21-1-0. 

No se remplazó el secador de aire por 

falta de material. 

Tuercas y rondanas perdidas del 

ducto de salida del supercargador en 

semiala RH. 

 

Remplazar tuercas y rondanas del 

ducto de salida del supercargador 

de acuerdo al AMM 21-1-0. 

No se remplazaron tuercas y rondanas 

del ducto de salida del supercargador 

por falta de material. 

Sello y junta perdidos del ducto de la 

semiala RH. 

 

Remplazar sello y junta del ducto 

de la semiala de acuerdo al AMM 

21-1-0. 

No se remplazaron sello y junta del 

ducto con número de parte 

159AC10160-1, de la semiala por falta 

de material. 



Perdida malla del ducto de entrada de 

aire dinámico en empenaje. 

 

Remplazar malla del ducto en 

referencia al AMM 21-1-1. 

No se remplazó malla del ducto de 

entrada de aire dinámico por falta de 

equipo de seguridad y herramienta. 

Perdida válvula de aire dinámico en 

cono de cola. 

Remplazar válvula de aire 

dinámico de acuerdo en referencia 

al AMM 21-1-1. 

No se remplazó la válvula de aire 

dinámico con número de parte 56C96 

por falta de material. 

Perdido regulador de presión en cono 

de cola. 

 

Remplazar regulador de presión 

en unidad de enfriamiento de 

acuerdo al AMM 21-1-1. 

No se remplazó regulador de presión de 

la unidad de enfriamiento por falta de 

material. 

Perdidos ductos de distribución de 

cabina de pilotos en STA 357-414 y 

STA 263-297. 

Remplazar ductos de distribución 

de cabina de pilotos de acuerdo al 

AMM 21-1-0. 

No se remplazaron ductos de 

distribución debido a falta de material. 

Termostatos sucios de los ductos de 

aire acondicionado en cabina de 

pasaje. 

Limpiar termostatos en referencia 

del AMM 21-1-2. 

Se limpiaron termostatos de los ductos 

de aire acondicionado en cabina de 

pasaje en referencia del AMM 21-1-2. Se 

usó el limpiador (marca). 

 

De manera general y con referencia en los manuales de la aeronave, como se ha mostrado se realizaron pocas 

actividades de mantenimiento por lo que el resultado no fue una reparación mayor y no se garantiza que la 

estructura interior de todos los elementos se encuentre en buen estado y tampoco que se encuentren 

funcionales, sin embargo aún hay elementos que se pueden rescatar, ejemplo de ellos son las válvulas de 

control de temperatura las cuales se han desmontado y solo es necesario  realizar las pruebas de funcionalidad 

conforme a las especificaciones para verificar que se encuentren operativas; la prueba de continuidad en los 

dispositivos electrónicos nos muestra un ejemplo de los elementos que aún funcionan tal y como es el caso del 

panel superior que se localiza en la cabina de pilotos.  

Las pruebas llevadas a cabo anteriormente refuerzan la investigación y abren paso para en un futuro aplicar 

las prácticas de mantenimiento y la realización de más pruebas que podrían ayudar a lograr la funcionalidad de 

más dispositivos y elementos. 

De acuerdo con las observaciones, la información y procedimientos de inspección cotejados con manuales se 

determinó que hay elementos que necesitan reparación o sustitución así mismo es necesaria una limpieza 

general de todo el sistema de aire acondicionado y presurización, sin embargo si se siguen los procedimientos 

correspondientes es posible llevar a cabo prácticas de mantenimiento como: desmontaje, montaje, inspección 

visual o limpieza de componentes con lo que se logra reafirmar el aprendizaje y además se refuerza la habilidad 

para el manejo de manuales. 
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CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo ha resultado ser una investigación clara y concisa en cuanto al Sistema de aire 

Acondicionado y Presurización del Grumman Gulfstream I. Dicha investigación se ha llevado a cabo mediante 

los manuales de la aeronave, los cuales describen los elementos de los sistemas y en algunos casos de manera 

general algunos otros por lo que para obtener una investigación más completa se recurrió a otras fuentes como 

libros, sitios web y orientación de los asesores, quienes han complementado y facilitado la comprensión de la 

misma. 

La descripción detallada en los capítulos anteriores explica el funcionamiento de cada uno de los sistemas que 

integran el suministro de aire caliente, el suministro de aire frio y el sistema de presurización los cuales en 

conjunto proporcionan el control de las condiciones del aire para la seguridad y comodidad de la tripulación y 

los pasajeros. 

Para complementar la información recabada se llevaron a cabo prácticas de mantenimiento con base a los 

manuales, de manera que se inspeccionó visualmente los sistemas descritos. La inspección realizada no se 

considera completa ya que no se tuvo acceso a todos los elementos de los sistemas porque no se contó con  

la herramienta necesaria para la remoción de paneles y en ciertas ocasiones en las cuales se logró la remoción 

de los paneles el acceso a los dispositivos era limitado, además no se contaba con el equipo de seguridad 

apropiado. En cuanto a los elementos a los cuales fue posible accesar las herramientas utilizadas para la 

inspección fueron: una lámpara, un espejo y una cámara fotográfica, con estas herramientas se recopiló la 

información para describir las condiciones de los sistemas; una vez culminada la inspección y habiendo 

detectado los elementos faltantes así como los elementos que necesitaban mantenimiento se prosiguió a las 

reparaciones.  

Todas las actividades realizadas se desarrollaron de acuerdo a lo indicado en el manual, con algunas 

excepciones como en el caso de las reparaciones ya que debido a la falta de recursos y de material aeronáutico 

las reparaciones fueron hechas de acuerdo a las posibilidades que se nos presentaron.  

En la industria Aeronáutica, hablando del área de mantenimiento, se requiere de leyes aeronáuticas que la 

sustente; principalmente los talleres de mantenimiento piensan en seguridad, seguridad que se logra siguiendo 

dicha reglamentación, los procedimientos de mantenimiento son descritos en los manuales de las aeronaves, 

se mencionan en ellos, limpieza, reparaciones, remociones, instalaciones entre otros apartados. 

De acuerdo al manual de la aeronave, se debe seguir un proceso para poder realizar de manera adecuada el 

mantenimiento al avión, primeramente se hace la remoción de todos los elementos que son de apariencia como 

son los asientos, alfombras, muebles y recubrimientos. Después se debe de llevar a cabo una limpieza con 

líquidos especiales que los mantienen en buen estado ya que si se llegara a usar agua esta podría iniciar 

corrosión u oxidación en alguno de los elementos estructurales.  

La investigación, la inspección y las reparaciones llevadas a cabo nos han mostrado un panorama general de 

las condiciones del sistema en la aeronave, lo cual en un futuro facilitará la búsqueda de información y se tendrá 

un registro del estado de los componentes por si se desea realizar alguna otra inspección, reparación o incluso 

la puesta en marcha del sistema.  

 



Las condiciones en que se encontraron los elementos del Sistema de Aire Acondicionado y Presurización son 

debidas a los diferentes factores que afectan en gran medida su estado.  

El principal factor es la ubicación de la aeronave, ya que esta se encuentra al aire libre, cuando debería estar 

dentro de un hangar para evitar que las condiciones ambientales como los cambios de temperatura, la lluvia, 

polvo y otro tipo de suciedad deterioren la aeronave.  

El segundo factor es la falta de mantenimiento. Debido a que ya no es una aeronave que se encuentre en 

servicio no se le ha proporcionado el mantenimiento de acuerdo a lo indicado en la reglamentación aeronáutica 

y los manuales, aunque este tipo de mantenimiento es muy riguroso no necesariamente tendría que aplicarse 

tal cual. 

Además, independientemente de los factores anteriores, se carece de actividades que involucren más a los 

alumnos para adquirir práctica no solo en el uso de herramienta sino también para familiarizarse con el entorno 

de trabajo con las cuales pueda reconocer y aplicar los conocimientos adquiridos en aula, lo cual si se realizase 

provocaría que el área de trabajo que en este caso es la aeronave, este en constante uso. 

La aeronave GI se está deteriorando por lo que necesita más atención y mantenimiento, además de un lugar 

que sea apropiado en condiciones de clima y espacio. 

Para continuar con el mantenimiento del sistema en la aeronave se recomienda realizar las siguientes 

actividades: 

- Conocer el funcionamiento del sistema de aire acondicionado y presurización de la aeronave 

Grumman Gulfstream I. 

- Como el proceso de inspección que se realiza en los talleres de mantenimiento se aconseja clasificar 

los componentes, para ello utilizar las siguientes etiquetas con los colores: verde-componentes 

funcionales, azul-componentes que se repararán y rojo-componentes no funcionales o scrab. 

- Con la clasificación se puede generar un reporte a manera de inventario para registrar los 

componentes. 

- Una vez elaborado el reporte se puede comparar con la información recabada en este trabajo (Tabla 

6) para verificar si hace falta o no algún componente o para complementar la información ya mostrada. 

- Hacer las reparaciones y pruebas de funcionalidad de acuerdo a lo indicado en el manual de la 

aeronave. 

- De igual manera como ya se mencionó son necesarias actividades que involucren a los alumnos. 

- Lugar apropiado en condiciones de clima y espacio para la aeronave Grumman Gulfstream I. 

Finalmente, se reitera que el trabajo elaborado ha sido de gran utilidad, pues ha permitido conocer y comprender 

la operación del sistema de aire acondicionado y presurización del Grumman y de las aeronaves en general 

debido a que el objetivo del sistema es el mismo en las aeronaves llevando a cabo el tratamiento de aire de 

manera similar. Aunado a la investigación se encuentran las prácticas de mantenimiento las cuales han 

facilitado la identificación de manera física de elementos en las instalaciones del sistema, con esto se 

conocieron los componentes que llevan a cabo el tratamiento de aire regulando variables como presión, 

temperatura y humedad. De igual manera se reforzó el uso de manuales, lo cual es de gran importancia si se 

requiere investigar acerca de algún sistema o componente, además se logra el desarrollo de las habilidades 

técnicas ya que el manual se apega a un método específico, se logra también familiarizarse con los 

procedimientos a realizar y al mismo tiempo aporta una noción general del mantenimiento en las aeronaves. 
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ANEXO A 
 

SISTEMAS DE CICLO DE AIRE 

Cualquier aeronave necesita de tratamiento de aire para crear un ambiente ideal para los pasajeros, ya que la 

temperatura exterior puede llegar a ser de -50°C. Por lo tanto es necesario refrigerar el aire que será distribuido 

a lo largo de todos los compartimientos.  

Hay dos sistemas de refrigeración en las aeronaves: 

1.- Sistema de refrigeración de ciclo de aire. 

Este sistema elimina el calor transformando la energía en trabajo mecánico. El aire que se usa en estos 

sistemas proviene de una fuente neumática, puede provenir del sangrado de cualquiera de las etapas de 

compresión del motor de la aeronave (turbofan o turborreactor) o provenir del exterior (turbohélices). Este 

sistema es de ciclo abierto. 

Las ventajas de este sistema son: 

- Permite acondicionamiento y presurización en la aeronave.  

- Ahorra peso en la aeronave. 

- Puede acondicionar grandes cantidades de aire, por lo que es ideal para aeronaves grandes.1 

Para este tipo se sistema de refrigeración, se necesita de algún mecanismo que convierta esa energía que 

tenemos en trabajo. Hay algunas unidades o máquinas que se emplean para esto y tienen distintas 

configuraciones. 

Los tipos de máquinas de ciclo del aire (Air Cycle Machine conocida en el mundo aeronáutico como la ACM) se 

pueden identificar como: 

 Una etapa Compresora y un fan movido por el mismo eje (Symple Cycle) 

En este sistema mostrado en la Ilustración 1, un eje es compartido por una turbina (turbine) y un fan. El aire 

proviene de una fuente neumática y pasa por un intercambiador de calor (heat exchanger), lo que permite que 

la temperatura baje, después se aumenta la eficiencia con el fan colocado dentro del ducto de la toma de aire, 

lo que provoca succión que forza al aire del ambiente a pasar por el intercambiador de calor. 

Ahora se tiene un aire con buena eficiencia, y al pasar a la turbina la temperatura del aire disminuye aún más, 

lo que hace suficientemente frío el aire para refrescar el interior de la aeronave. 

 



 

 Ilustración 40. Symple Cicle. 2  

 Una etapa Compresora y etapa de Turbina en un mismo eje (Two Wheel Bootstrap) 

En este sistema el eje es compartido por una turbina (turbine) y un compresor (Compressor) como se observa 

en la Ilustración 2. Aire proveniente de una fuente neumática es pasado por un intercambiador de calor primario 

(Primary heat exchanger), en el cual el aire desciende su temperatura, después el aire pasa a la entrada del 

compresor centrífugo en el cual la presión aumenta al igual que la temperatura por lo tanto hay que bajar 

nuevamente la temperatura del aire pero manteniendo la presión, es por ello que se pasa el aire a un 

intercambiador de calor secundario (Secondary heat exchanger) y después pasa por la sección de turbina de 

tipo centrípeta para acelerar el aire liberando la presión, lo que causa un descenso brusco de temperatura. 

Debido a esta baja de temperatura puede formarse hielo en la turbina y ductos, para solucionar esto se colocó 

a este sistema una válvula anti-hielo, este sistema se coloca entre la entrada al compresor (entrada de aire 

caliente)  y la salida de la turbina, permitiendo el deshielo con un chorro de aire caliente.  

 

Ilustración 41. Two Wheel Bootstrap. 2 

 Una etapa Compresora, etapa de Turbina y un fan en un mismo eje (Three Wheel) 

Este sistema es similar al anterior, pero se le agrega al extremo del eje un fan (Ilustración 3), el cual forza al 

aire a pasar a través de los intercambiadores de calor, lo que mejora la eficiencia del aire a baja velocidad de 

la aeronave y en tierra. 
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Ilustración 42. Three Wheel. 2 

 Una etapa Compresora, doble etapa de Turbina y un fan en un mismo eje (Four Wheel) 

Este sistema es igual al Three Wheel pero se le añade otra etapa más de turbina centrípeta (Turbine 2), además 

se le agrega unos recalentadores a la entrada de cada turbina para aumentar ligeramente la temperatura lo que 

evita la formación de hielo a la entrada de la turbina con lo que se obtiene más presión (Ilustración 4). Debido 

al cambio de temperatura de los recalentadores, las moléculas de agua en el aire se condensan, así que se 

instala un separador de agua el cual lleva el agua a los intercambiadores de calor para aumentar su eficiencia. 

 

 

Ilustración 43. Four Wheel. 2 

 Dual spool  

Este sistema combina varios componentes de los sistemas ya mencionados e incorpora unidades de control de 

temperatura y válvulas de climatización para el interior de cabina, la Ilustración 5 es un ejemplo del Dual spool. 

 



 

Ilustración 44 Dual Spool.2 

 

2.- Sistema de refrigeración de ciclo por vapor. 

En este tipo de sistemas se usa algún líquido refrigerante, el cual se evapora en la cabina, este es un sistema 

de ciclo cerrado el cual no es tan usual en aeronaves, aunque si se presenta en aviones ligeros. 

Las ventajas de este tipo de sistema son: 

- Tiene mejor rendimiento que sistema de ciclo de aire. 

- La refrigeración en tierra es inigualable.2 
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ANEXO B 
 

MOTOR TURBOHÉLICE ROLLS ROYCE DART DEL GRUMMAN GULSFTREAM I 

Motor de dos compresores centrífugos y turbinas de tres etapas. La Ilustración 6 muestra las secciones en las 

que se divide el motor y en la Tabla 1 se enlistan algunas de las especificaciones del mismo. 

 

Ilustración 45 Secciones del motor. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabla 1 Especificaciones (en condiciones de atmósfera estándar y 

a 1,500 rpm). 3 

Máximo garantizado 1,835 SHP + 485 lb empuje. 

Relación de compresión 5.62 a 1 

Cámaras de combustión 7, de flujo recto. 

Turbina De 3 pasos. Flujo axial. 

Hélice 4 palas 

Dimensiones de hélice Diámetro mayor:96.5 cm 

Largo total: 241.3 cm 

Peso del motor (sin aceite):628.6 kg 

 

Sistema de deshielo 
Eléctrico por medio de resistencias de 

operación continua intermitente. 

Sistema de Inyección de 

agua/metanol 
Automático 

 

 

Las Ilustraciones 7 y 8 muestran la disposición de los accesorios del motor izquierdo de esta aeronave. 
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Ilustración 46 Disposición de accesorios, lado izquierdo. 3 

 

Ilustración 47 Disposición de accesorios, lado derecho. 3 

 



ANEXO C 
SISTEMA DE DESHIELO 

En la aeronave Grumman Gulfstream I se utiliza aire proveniente del blower para llevar a cabo el deshielo en 

las semialas, en el empenaje vertical y horizontal por medio de unas botas neumáticas localizadas en sus 

bordes de ataque. 

Son un total de 13 botas neumáticas de caucho, 5 en cada semiala, una en cada estabilizador horizontal y una 

en el estabilizador vertical, estas botas se inflan o desinflan por la presión o por el vacío controlado por un 

temporizador electrónico. 

El siguiente esquemático 17 muestra la ubicación de los componentes de este sistema: 

 

Esquemático 17 Sistema de Deshielo de las semialas y el empenaje. 4 

 

Para el deshielo del motor y de las hélices no se utiliza el sistema neumático sino elementos eléctricos que se 

calientan para evitar la formación de hielo. 

En el ATA 30, referente a la protección contra hielo y lluvia, se incluye también el Sistema para el Desempaño 

de las ventanas. Este sistema mantiene seco el aire dentro de los cristales de las ventanas de cabina por medio 

de un desicator que evita la humedad. Si la aeronave asciende la presión ambiental disminuye expandiendo 

este aire de las ventanas y expulsándolo por la borda a través de un ducto del desicator, de manera contraria 

al descender el aire regresa pasando por el desicator, eliminando la humedad y volviendo al interior de los 

cristales de las ventanas. 4 
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ANEXO D 
SERVOVÁLVULAS 

Las servoválvulas son accionadores de tipo neumático que conectan dos o más vías por las que circula el aire, 

son diferentes de las válvulas de dos vías ya que estas son de tipo todo o nada y las servoválvulas tienen la 

posibilidad de controlar la presión o caudal. 

Este tipo de válvulas requieren para su apertura y el cierre una diferencia de presión. La presión mínima 

necesaria al efecto se indica como presión mínima, que viene en las especificaciones de la servoválvula.5 

Las servoválvulas constan de tres partes principalmente, el motor de mando, el amplificador y la válvula principal 

de corredera. 

 

 

Todas las servoválvulas (válvulas de solenoide) están 

diseñadas utilizando alambre de cobre enrollado fuertemente 

para crear un campo magnético. (Ilustración 6) 

La fuerza generada por este campo empuja o tira de un pistón 

hacia arriba y hacia abajo permitiendo el paso o la obstrucción 

del fluido.6 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 10 se muestra una servoválvula energizada lo 

que permite el paso de flujo del punto P al punto A, el pistón 

como se observa se ha desplazado hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 Interior de una servoválvula.6 

Ilustración 49 Servoválvula energizada.6 



ANEXO E 
COMPRESOR CENTRÍFUGO 

Son dispositivos dinámicos que intercambian de forma continua el momento angular entre un elemento rotativo 

(rodete) y el flujo de vapores de refrigerante. Cuando las moléculas de fluidos son aceleradas por la fuerza 

centrífuga, avanzan y son sustituidas. El efecto global es el de una continua compresión del caudal de vapor.7 

Es una turbomáquina que consiste en un rotor que gira dentro de una carcasa provista de aberturas para la 

entrada  y salida de aire. El rotor es el elemento que convierte la energía mecánica del eje en cantidad de 

movimiento y por tanto energía cinética del aire. En la carcasa se encuentra incorporado el elemento que 

convierte la energía cinética en energía potencial de presión (el difusor) completando así la escala de conversión 

de energía.8 

Los dos procesos que tienen lugar en el interior de un turbocompresor centrífugo, son: 

- Un aumento de la energía cinética del gas (presión dinámica), y también algo la estática. Este proceso 

tiene lugar en el rodete. 

 

- Disminución gradual, sin turbulencias, de la velocidad alcanzada por el gas en el rodete, 

consiguiéndose como contrapartida una elevación de la presión estática. Este segundo proceso tiene 

lugar en el difusor.7 

 

La ilustración 12 muestra el comportamiento del aire de acuerdo a las variaciones de presión, temperatura y 

velocidad dentro de un compresor centrífugo. 

 

Ilustración 50 Comportamiento de P, T Y V en un compresor centrífugo. 7 
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ANEXO F 
ESFUERZOS CIRCUNFERENCUALES 

Este tipo de esfuerzos se presenta en las estructuras cilíndricas debido a la aplicación de presión interna o 

externa; en este caso las aeronaves se ven sometidas a esfuerzos circunferenciales por la presurización y 

despresurización que se lleva a cabo en cada vuelo. 

 

 

Ilustración 51 Presión en el interior del fuselaje.4 

 

Como ya se mencionó en el Capítulo I en el apartado 1.4 Generalidades del Sistema de Presurización, para 

evitar daños estructurales el diferencial de presión entre el interior de la aeronave y la atmósfera no debe ser 

superior a los 10psi. De igual manera para corroborar el estado de la estructura se debe inspeccionar cada 

determinado tiempo según lo indique su manual de mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión Atmosférica 



ANEXO G 
ATMÓSFERA TIPO INTERNACIONAL 

Debido a que las condiciones de presión, temperatura y densidad para una determinada altitud no siempre son 

iguales, es preciso contar con condiciones atmosféricas de referencia que permitan conocer y comparar las 

actuaciones de un avión con otro o los resultados de pruebas en un túnel de viento. Para ello se creó la 

Atmósfera Tipo Internacional, Internacional Estándar Atmosphere (ISA por sus siglas en inglés) la cual tiene los 

siguientes valores a nivel del mar: 

- Temperatura de 15°C. 

- Presión de 760 mmHg (1,013.25 mb). 

- Disminución de la temperatura a razón de 6.5°C por cada kilómetro de altitud (1.98°C por cada 1,000ft) 

hasta los 11 km, a partir de ahí se considera que la temperatura permanece constante con un valor de 

-56.5°C hasta los 20km. Y hasta los 32km la temperatura aumente a razón de 1°c por cada kilómetro.9 

Con lo anterior y considerando al aire como aquel que no contiene vapor de agua ni polvo y que además 

obedece a la ecuación de los gases ideales, es posible calcular las condiciones de presión temperatura y 

densidad a diferentes altitudes.9 

PV=nRT                                                                             (1) 

Donde: 

P= Presión 
V=Volumen 
n= moles 
R=Constante universal 
T=Temperatura 
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Tabla 2 Constantes Primarias. 9 

Nombre Símbolo SI (MKS) 
Unidades inglesas 

ft-slug-s 
Otras Unidades 

Presión a SL e ISA p0 101,325 Pa 2,116.22 lbf/ft2 29.92 “Hg 760 mmHG 

1,013..25mb 14.7 psi 

Densidad a SL e 

ISA 

ρ0 1,225 kg/m3 2,377x10-3 slug/ft3 0.076474 lbmft3 

Temperatura a SL e 

ISA 

T0 288.15 K 518.69°R 15°C 59°F 

Viscosidad absoluta 

a SL e ISA 

µ0 1.7894x10-5 

kg/(m•s) 

3,737x10-7 slug/(ft•s) 1.2024x10-5 lbm/(ft•s) 

Viscosidad 

cinemática a SL e 

ISA 

v0 1.4607 x10-

5m2/s 

1.5723x10-4 ft2/s  

Velocidad del 

sonido a SL e ISA 

C0 340.294 m/s 1,116.45 ft/s 661.5kt 

Gravedad g 9.80665 m/s2 32.17405ft/s2  

Cte. Universal de 

los gases ideales 

R 8.31432 

J/(mol•K) 

 1,545.31 ft•lbf /(lbm•mol•°R) 

Cte. R referida al 

aire 

R’ 287.05 

J/(Kg•K) 

1,716.5 ft2/(s2•°R) 53.352 ftl•bf /(lbm°R) 

Cte. adiabática γ 1.4 1.4  

 

 



Tabla 3 Atmósfera Tipo Internacional 9 
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ANEXO H 
Estaciones de la Aeronave 

 

Esquemático 18 Estaciones de la Aeronave Grumman Gulfstream I. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 
SISTEMA NUTCRACKER 

La función de este sistema es activar o desactivar otros sistemas cuando la aeronave está en tierra o en vuelo.  

Por medio del interruptor LG HORN, localizado en el panel de interruptores de los pilotos, se provee de la 

energía al sistema nutcracker. Está compuesto por dos microswitches (ubicados en el tren de aterrizaje 

principal) conectados en serie, los cuales al detectar que ya no hay peso en alguna de las ruedas del tren de 

aterrizaje se disparan desenergizando a los relés nutcracker y dejando inoperativos algunos sistemas, lo 

contrario sucede cuando hay peso en el tren de aterrizaje, es decir los relés se energizan. 

Con los relés desenergizados en vuelo, los siguientes sistemas se encuentran de la siguiente manera: 

A. Sistema de Alerta de Pérdida (operativo) 

B. Sistema de calor del filtro del combustible (operativo) 

C. Sistema de control de presurización de cabina (operativo) 

D. Blower de cabina (operativo) 

E. Sistema de ruedas de nariz (inoperativo) 

F. Sistema de marcha del motor (inoperativo) 

G. Solenoide de Seguridad del tren de aterrizaje (inoperativo en vuelo) 

H. Sistema de monitoreo de energía DC (inoperativo). 4 
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GLOSARIO 
 

ATA100: Consiste en una clasificación universal en la cual se muestra el avión en general así como cada una 

de sus piezas para lograr de manera global que se trabaje con iguales referencias sin importar cuál sea el 

fabricante de la aeronave. 

APU (En Español UPA): Unidad de Potencia Auxiliar  

AGUAS ARRIBA: Con relación a una sección de un curso de agua, se dice que un punto está aguas arriba, si 

se sitúa antes de la sección considerada. 

AIRE DINÁMICO: Es el aire que entra del ambiente a la aeronave por medio de la toma que está en el 

estabilizador vertical.  

ALABES DE TURBINA: Componente de la turbina que disminuye la velocidad del fluido caliente proveniente 

del compresor además disminuye su temperatura y dirige la corriente de fluido en el ángulo requerido.  

ALTITUD AMBIENTE O DE LA AERONAVE: Referida también como altitud de presión de la aeronave, es 

aquella a la cual se encuentra volando dependiendo de la presión ambiental, se muestra mediante un indicador 

en cabina. 

 

ALTITUD DE CABINA: De acuerdo a la presión que se tiene en cabina le corresponde una altitud de cabina 

según la Atmósfera Tipo. 

ANTICIPADOR: Dispositivo de resistencia eléctrica que ajusta de mejor manera el punto en el cual el termostato 

se apaga. 

APERTURAS DEL PEDESTAL: Soportes del equipo electrónico. 

BAJA ALTITUD: Para considerar baja altitud en cualquier aeronave se toman 1000 ft de referencia del punto 

más elevado. 

BILOBULADO: Lóbulo en forma de ocho, es decir se conforma de dos lóbulos. 

BUS PRINCIPAL DC: Es el conjunto de cableado de todos los sistemas que se alimenta de DC.  

CAJA DE ACCESORIOS: Conjunto de engranajes que por medio de un eje transmiten la potencia del motor. 

En este caso la caja de accesorios del Grumman Gulfstream I impulsa al generador tacómetro, generador 

eléctrico, blower, generador del sincronizador de RPM de la hélice, bomba hidráulica y alternador. 

CAJA DE CONTROL: Dispositivo que contiene las conexiones que requieren los dispositivos electrónicos. Las 

entradas vienen de cabina, y las salidas son los impulsos resultantes de la activación o desactivación, que en 

este caso van a las válvulas, sensores y reguladores del sistema. 

CAMBIO DE RANGO DE PRESIÓN: Es el ajuste de presión que se realiza dentro de la cabina  medido por 

unidad de tiempo (usualmente pies por minuto). 

CÁPSULA ANEROIDE: Cápsula herméticamente cerrada utilizada en el instrumentos para medir la presión. 

Dentro de ella el aire se comprime o se expande de acuerdo a los cambios exteriores de presión. 



CICLO DE REFRIGERACIÓN: Proceso que sigue el refrigerante, empezando por un estado inicial y terminando 

en el mismo estado. En este ciclo circula un refrigerante (para reducir o mantener la temperatura de un ambiente 

por debajo de la temperatura del entorno se debe extraer calor del espacio y transferirlo a otro cuerpo cuya 

temperatura sea exterior a la del espacio refrigerado, todo esto lo hace el refrigerante del entorno) que pasa 

por diversos estados o condiciones, cada uno de estos cambios se denomina procesos.  

COALESCENCIA: Capacidad de ciertas sustancias para unirse o fundirse con otras y formar una sola. 

CONSOLA: Conjunto en el cual están contenidos interruptores con funciones específicas de los sistemas de la 

aeronave. 

INTERCAMBIADOR DE CALOR: Dispositivo que permite que el calor se transfiera de un lugar o  fluido a otro. 

LÓBULO: Es un tipo de engranaje en forma redondeada. 

MAYOR ALTITUD: Se considera el techo de servicio de la aeronave. 

Mb: Milibar, equivale a una milésima parte de un bar (Unidad de presión).  

PALETAS: Conjunto de aletas con cinemática radial.  

PRESIÓN AMBIENTAL: Presión del aire que rodea a la aeronave. 

 

PRESIÓN DE CABINA: Presión dentro del área presurizada de la aeronave. 

Psi: Unidad de presión en el sistema inglés equivalente a una libra fuerza sobre pulgada cuadrada, se 

representa de la siguiente manera: 

𝑃𝑆𝐼 [
𝑙𝑏𝑓

𝑖𝑛2] 

 

RANGO DIFERENCIAL: Operación en la cual la diferencia entre la presión de cabina y la ambiental permanece 

constante, es decir cambia proporcionalmente la presión de cabina con la presión ambiental. 

 

RANGO ISOBARICO: Operación en la cual la presión de cabina permanece constante independientemente de 

la presión ambiental. 

 

RANGO SIN PRESIÓN: Operación en la cual no hay presurización, la presión de cabina es aproximadamente 

igual a la presión ambiental. 

RELACIÓN DE PRESIÓN: Diferencia de presiones, la interna (en la unidad de enfriamiento) comparada con la 

externa (del ambiente). 

SELECTOR REÓSTATO: Cumple una de las dos funciones de la resistencia variable. 

SUPERCARGADOR: Máquina que incrementa la potencia del motor suministrando más aire a la cámara de 

combustión, es impulsado por un eje acoplado a la caja de accesorios del motor de la aeronave.  

En este caso en particular se utiliza un supercargador como una fuente de presión para diferentes sistemas no 

para aumentar potencia. 
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SOLENOIDE: Espirales o bobina en las cuales circula una corriente eléctrica. En este dispositivo se crea un 

campo magnético grande en su interior e inferior en su exterior. Es el accionamiento de las válvulas. 

TECHO DE SERVICIO: Es la máxima altitud a la que aún puede operar la aeronave y donde las condiciones 

del aire permiten todavía el funcionamiento de los motores. 

TERMOSTATO: Es un dispositivo que indica un rango de temperaturas. Esta medición la convierte a una señal 

eléctrica que se muestra en los paneles de los pilotos. 

TERMOSWITCH: Dispositivo electrónico que al llegar a los límites de temperatura, se cierra un circuito y manda 

una señal de alerta a los paneles de los pilotos. 

TRABAJO MECÁNICO: Es el resultado de la acción de una  fuerza a lo largo de un desplazamiento. 

TRANSFERENCIA DE CALOR: Es el traslado del calor de un sistema a otro, resultado de la diferencia de 

temperaturas. 

TURBINA: Máquina que transforma la energía de un fluido en el movimiento rotativo de un eje. 

TURBOFAN: Motor a reacción que consta de un fan (ventilador) en la parte frontal. El flujo entrante al motor se 

divide en dos: flujo primario el cual para a través de las secciones de compresores y turbinas y el flujo secundario 

o flujo by-pass que pasa por un conducto exterior. 

TURBOHÉLICE: Motor a reacción que consta de una hélice en la parte frontal la cual es impulsada por alguna 

de las turbinas dentro del motor. 

VÁLVULA DE RESORTE ABIERTO: Válvula en la cual su mecanismo de resorte no está contraído, y este 

estado mantiene la válvula cerrada. 

VARIABLE ISOBÁRICA: Variable de presión que se mantiene constante. 

 


