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En la industria aeronáutica se utilizan múltiples herramientas y maquinaras no convencionales 

para un uso específico. 

En este proyecto de investigación nos daremos a la tarea de plantear y fabricar los dispositivos con 

el cual se pretende desmontar y seccionar uno de los motores de la aeronave Sabreliner NA-75A  

que se encuentra en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del 

Instituto Politécnico Nacional, para que puedan ser utilizados por los alumnos de dicha unidad en 

su formación académica. 

 

 

Si bien en el contexto académico de la UPIIG se encuentra fortalecido desde el enfoque teórico, 

también hay que el enfoque práctico requiere de herramientas que faciliten la a la aplicación de 

estos conocimientos hacia la parte práctica, de esta manera el alumno tendrá el contacto 

adecuado con la aeronave o sus componentes para reforzar los conocimientos. Un tema que se 

busca atacar con este proyecto. 

El proyecto nace de la idea de tener un mejor apoyo didáctico para el aprendizaje de los alumnos 

de esta unidad académica. La situación actual demanda que los alumnos tengan una herramienta 

que les permita que los conocimientos adquiridos en las aulas sean complementados de manera 

práctica dando así  un paso importante en la adquisición de conocimientos prácticos aplicables en 

la industria. 

 

 

Mediante la realización de este proyecto se brindara la oportunidad a la comunidad académica de 

la carrera de Ingeniería Aeronáutica de tener un acercamiento directo con el componente de la 

aeronave con lo cual pueden reforzar sus conocimientos. 

 

 

III. Justificación  

II. Descripción del Problema 

I. Concepto 
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 Objetivo General 

o Seccionar el motor, sus conductos y los principales componentes para una mejor 

visualización y comprensión por parte del alumno de los sistemas que actúan en el 

motor. 

 Objetivos Particulares 

o Proporcionar a los alumnos de esta unidad académica una herramienta de aprendizaje 

con la cual puedan afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula. 

o El proyecto consiste la adaptación y/o fabricación de: una herramienta para el 

desmontaje del motor, una base o soporte para el motor en tierra. 

 

 

 

Dentro de la infraestructura para el proyecto se requerirá de algún dispositivo que cumpla con la 

función específica de soportar en su totalidad el peso del motor, así como diversos materiales y 

herramientas para lograr la adaptación de dicha base, así como diversas herramientas de corte 

para el seccionado del motor y un lugar adecuado para realizar este trabajo. 

 

 

 

Como ya se ha planteado anteriormente en los objetivos, la principal función del proyecto se 

enfoca en la preparación de los alumnos de la carreara Ingeniería en Aeronáutica, otorgándoles la 

oportunidad de poder reforzar los conocimientos adquiridos en el salón de clases mediante la 

visualización y manipulación practica de los elementos que constituyen un motor a reacción, los 

campos en los que este proyecto repercutirá en el desempeño de los alumnos es muy variado, ya 

que puede ser utilizado desde los primeros años de estudio del alumno, hasta los semestres 

finales, y aún es posible sacar provecho de este proyecto realizando mejoras y otros proyectos que 

en conjunto con este es posible una mejor complementación para la comprensión del 

funcionamiento de partes, componentes, secciones y el motor en general. 

IV. Objetivos  

V. Infraestructura 

VI. Alcances del Proyecto 
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A continuación se muestra la Tabla I. que relaciona las unidades de aprendizaje en las que por 

experiencia propia de sus servidores es posible el aprovechamiento del proyecto. 

 

  
  

     

  Semestre  Asignatura  Unidad de Aprendizaje   

  

4to Semestre  Sistemas Propulsivos 

I. Propulsión.   

  III. Motor Turborreactor.   

  IV. Motor turboventilador o Turbofan.   

  V.Motor Turbohélice.   

  VI. Motor Turboeje.   

  

5to Semestre 
Fundamentos de 

sistemas de 
combustión interna. 

II.Análisis paramétrico del motor de combustión interna rotativo.   

  III.Sistemas de dosificación de combustible.   

  IV.Combustión.   

  VI.Análisis de los motores de combustión interna rotativos.   

  

6to Semestre 

Sistemas de motores 
de combustión interna 

alternativos 

IV.El motor aerorreactor, construcción y materiales.   

  V.Sistemas primarios del motor aerorreactor.   

  VI.Sistemas secundarios del motor aerorreactor.   

  

Sistemas en aeronaves   

I.Clasificación de sistemas   
  II.Aeronaves de transportes   
  III.Sistemas eléctricos, de comunicaciones e instrumentos   
  IV.Sistemas neumático e hidráulico    
  V.Sistemas de combustible y electrónicos    
  VI.Sistemas complementarios y de motores    

  
7mo 

Semestre 
Ingeniería de Motores 

I.Funciones de la ingeniería de motores    

  II.Mantenimiento y operación de motores alternativos.    

  III.Mantenimiento y Operación de los motores de turbina de gas.    

  
   

  

  Tabla I. Tabla de unidades de aprendizaje   

 

 

 

Las limitaciones para este proyecto abarcan principalmente la cuestión económica, ya que se 

depende totalmente de la herramienta adecuada para la realización del proyecto, se requiere de 

material para la base del motor y la estructura de soporte, así como herramienta de corte para el 

seccionado de este, además de los materiales consumibles. 

La segunda limitante es tiempo ya que aunque el proyecto está bien estructurado, se depende 

totalmente de la disponibilidad  tanto de los materiales como de la herramienta. 

VII. Limitaciones del Proyecto 
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A lo largo de los años la aeronáutica siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo de la 

civilización, al ser uno de los medios de transporte más rápidos y seguros, lo que ha hecho que los 

aviones se conviertan cada vez más en focos para la investigación y el desarrollo, sin embargo, 

esta misma plusvalía de la que goza el sector aeronáutico, impida el acercamiento a la mayoría de 

las personas a las técnicas, tecnologías y tácticas utilizadas en la industria de la aviación, ya que 

estos mismos avances, demandan una serie de conocimientos para las personas inmersas en el 

media de la aviación. 

 

Lo anterior provoca un severo problema en la falta de difusión de la información a través de 

equipos y herramientas con las cuales poder acercarse al mundo de la aviación. 

 

En este proyecto se pretende minimizar el problema de equipos que sirvan para el adiestramiento 

de las futuras personas responsables de mantener a la industria de la aviación en los primeros 

planos, como una de las industrias más redituables del mundo, a través del acercamiento de los 

estudiantes a estas técnicas y tecnologías, que brindaran un mejor complemento en la educación y 

de esta manera poder corresponder a las exigencias de esta gran industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Introducción 
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Un motor a reacción es una maquina térmica que descarga un chorro de fluido a gran 

velocidad para generar un empuje, esta definición generalizada incluye, turborreactores, 

turbofan, estato reactores, motores de agua y coetes, pero en el uso común el termino se 

refiere a una turbina de gas utilizada para producir el empuje. 

El primer motor de reacción aplicado a la aviación fue desarrollado por el alemán Hans Von 

Ohain en 1936. El motor era el HeS 3 y se utilizó para propulsar el primer avión a reacción de 

la historia, el Heinkel HE-178. Aunque paralelamente, el ingeniero inglés Frank Whittle realizó 

estudios sobre el motor de turbina de gas no fue capaz de incorporarlo a ninguna aeronave. 

VIII.i  Ciclo Brayton. 

A diferencia de los motores de pistón, el motor a reacción es un motor de ciclo abierto que 

opera a presión constante, donde todas las etapas del ciclo ocurren de manera simultánea y 

permanentemente. 

Los ciclos del motor a reacción son: 

1.- Admisión. 

2.-Compresión. 

3.- Combustión. 

4.- Escape. 

 

 

Con el ciclo Brayton a presión constante se evitan casi en su totalidad los picos de presiones y 

temperaturas, obteniendo un funcionamiento más estable y reduciendo la fatiga del motor. 

VIII.ii  El Motor a Reacción. 

Los motores a reacción son un tipo de motor de combustión interna de turbina de gas, los 

Turbojet o turborreactoes puros, turbofan, turboprop y turboshaft son los tipos de sistemas 

de propulsión utilizados en aeronaves actualmente. Estos sistemas tienen como parte central 

una turbina de gas que basa su funcionamiento en un generador de gases cuyas partes 

Fig1. Diagrama del ciclo Brayton 

IX. Marco Teórico 
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esenciales son: un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Su funcionamiento se 

basa en la generación de un empuje bajo el principio del cambio de momento, básicamente, 

es acelerar el aire que pasa a través del motor, generando una diferencia de velocidades y 

presiones a la entrada y salida del motor. 

En los motores a reacción el aire es arrastrado hacia un compresor de flujo axial de múltiples 

etapas sucesivas, donde alcanza altas presiones antes de entrar a la cámara de combustión, 

donde el aire es mezclado con el combustible e inflamado, este proceso de combustión 

aumenta considerablemente la temperatura del gas, el resultado de la combustión sale para 

expandirse a través de las turbinas, donde se extrae la energía para mover al compresor, el 

flujo de gas de salida en la turbina se expande a la presión atmosférica a través de la tobera, 

produciendo un flujo de aire a altas velocidades que genera una diferencia de velocidades a la 

entrada y salida del motor para generar un empuje. 

 

La forma de conseguir empuje puede realizarse de dos modos distintos: 

1.- Acelerando poco una gran masa de aire. Utilizado por los motores turbo hélice, es el más 

eficiente ya que reduce las pérdidas de empuje por turbulencia, pero su mayor desventaja es 

que a altas velocidades esta eficiencia decrece de manera significativa. 

2.- Acelerando mucho una pequeña masa de aire. Principio utilizado en los motores turbojet y 

turbofan, motores mayormente utilizados en la aviación comercial y militar, aunque con 

diferencias en sus eficiencias ambos muestran buena eficiencia a altas velocidades. 

La grafica nos muestra las eficiencias propulsivas de los principales tipos de motores a reacción 

en función de la velocidad. 

Fig. 2. Secciones del motor a reacción. 
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VIII.iii  Turborreactor.   

En esta configuración el aire entra en el motor, pasa a través de la sección de compresión, se 

mezcla con el combustible y se quema en la cámara de combustión y se expande por las 

secciones de turbina y tobera de escape.  

En los motores turbojet la mayor parte de la energía obtenida de la combustión es utilizada 

para generar el empuje. 

Es el tipo de reactor más simple y el primero que apareció, es eficiente a velocidades 

supersónicas, se caracteriza por propulsar aviones caza, actualmente es muy poco utilizado 

fuera de la aviación militar por considerarse demasiado ruidoso y por sus altos costos de 

operación ya que consume una 

gran cantidad de combustible. 

Pueden ser de eje simple, con un 

solo eje, el más eficiente por ser 

el más simple o eje múltiple, en 

donde se tienen dos secciones de 

compresión movidos cada uno 

por su propia sección de turbina. 

 

 

Fig. 3. Eficiencias propulsivas de los motores a 
reacción. 

Fig. 4. Motor turborreactor. 
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VIII.iv   Turboprop. 

Un motor turboprop figura 5, como todos los motores a  reacción se compone de una turbina 

de gas tal como si fuese un motor turborreactor acoplado a una hélice en su parte delantera,  

la diferencia es que la energía producida por la combustión es utilizada casi en su totalidad 

para hacer girar la hélice que acelera una gran masa de aire para producir empuje, mientras 

una pequeña parte de la energía es utilizada para mover el o los compresores, la ventaja de 

este tipo de motores es el bajo consumo de combustible, pero su eficiencia se ve limitada por 

la velocidad de rotación de las hélices, lo que los vuelve ineficientes a altas velocidades.  

 

VIII.v  Turbofan.  

En los motores turbofan figura 6 además del empuje generado se suma el correspondiente de 

una masa adicional de aire acelerada solamente por la acción de los alabes del ventilador, 

obteniéndose de esta forma una notable mejora en el rendimiento propulsivo, esto es, se 

dispone de una mayor energía 

para propulsar. 

Solo una pequeña parte del aire 

que sale del fan entra en el núcleo 

central para pasar por las etapas 

de compresión y combustión. El 

resto pasa por un conducto 

secundario donde se volverá a 

encontrar con el flujo primario 

después de la etapa de turbina. 

Fig.6. Motor turbofan 

Fig.5. Motor turboprop. 
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En el motor turbofan la energía que se desarrolla de la combustión tiene como objetivo 

principal mover el fan de entrada que propulsióna el aire del flujo secundario para producir 

empuje. Las palas del fan son bastante eficientes  y producen una gran cantidad de empuje sin 

necesidad de la combustión, este empuje es proporcional a la cantidad de aire que es movidao 

por el fan por lo que existen diferentes tipos. 

Turbofan de baja derivación o low by-pass, Turbofan de media derivación o medium by-pass y 

el turbofan de alta derivación o high by-pass, adicionalmente en la actualidad se desarrollan 

los motores de muy alta derivación o ultra-high by-pass. 

 

La figura 7 muestra la trayectoria de los 

flujos de aire y se puede apreciar mejor 

la diferencia entre el motor 

turboreactor y el turbofan. 

 

En la imagen se observa el motor 

“afterfan” utilizado por GE en la 

configuración del motor CF 700, debido 

a la situación del compresor de flujo 

secundario que es concéntrico y 

solidario a la turbina que lo mueve. La 

turbina para el doble flujo es de 

funcionamiento libre o que no está 

ligado mecánicamente al árbol 

compresor/turbina del turborreactor 

básico. 

 

 

 

 

Fig.7. Trayectorias de flujos de aire 
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1. El motor GE CF-700 

El motor CF 700 fue desarrollado por la marca Estadounidense General Electric  para la marca 

Sabreliner en sus modelos Rockwell North American Sabreliner 75 y Rockwell North American 

Sabreiler 80, asi como para el Dassault Falcon 20,  al dia de hoy hay más de 400 aeronaves 

operando con el CF 700 en todo el mundo.  

El CF 700 fue el primer turbofan pequeño en ser certificado por la Federal Aviation Administration 

(FAA) y el primer turbofan pequeño de ventilador trasero en ser desarrollado. Desde su 

introducción el GE CF 700 es utilizado en más de 265 aeronaves de 120 operadores alrededor del 

mundo.  

Para este caso aeronave es propulsada por 2 motores General Electric CF 700 con configuración 

2D2 los motores están instalados sobre los pilones, situados a cada lado sobre la parte posterior 

del fuselaje, cada motor está sujeto al pilón por dos soportes de motor en tres puntos de fijación, 

el ensamble del motor está dividido en sección de compresión, sección de combustión, sección de 

turbina y sección de escape. 

Características generales: 

Tipo: Turbofan con ventilador de giro libre  

Longitud: 75.5 in (1918 mm) 

Diámetro: 33 in (838 mm) 

Peso seco: 730 lbs (331.12 kg) 

Empuje:  4500 lbs 

 

 
Fig.8. Motor GE CF 700 
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2. Sección de Compresor 

La sección del compresor del motor CF 700 consiste en el marco frontal del compresor, cubierta 

del estator del compresor, rotor del compresor y estructura central. 

2.1 Marco frontal (Front Frame). El marco frontal del compresor (ver figura 9) es una fabricación 

de acero inoxidable compuesto por una cubierta interior y exterior que se unen por quince 

puntales huecos. Tres de los puntales son más grandes ya que albergan tubería de líneas 

hidráulicas y neumáticas, estos puntales son el No 1, 8 y 13. 

El marco frontal también proporciona un soporte para los quince alabes de entrada variable que 

se encuentran directamente detrás de cada puntal. Alrededor de la carcasa hay un anillo de 

sujeción donde están montados los alabes guía y están conectados a través de una articulación a 

los actuadores de alabes guía. El movimiento del pistón del actuador se transmite a través de la 

articulación con el anillo de sujeción, que posiciona los alabes. 

 

 

 
Fig.9. Marco frontal del compresor 
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2.2 Cubierta del estator del compresor. El montaje de la cubierta del estator del compresor (ver 

figura 10) es una unidad de aleación de cromo y acero emparejados, dividida a lo largo de la línea 

central horizontal. Montado en la superficie interna son siete etapas de álabes fijos del estator. 

Los alabes van en segmentos, 12 por etapa, que se ensamblan circunferencialmente en las 

canaletas que se mecanizan en el diámetro interior de las carcasas. Los segmentos de alabes están 

montados sobre la línea de la canaleta para impedir que los segmentos de alabes giren. 

Las paletas de la primeras y segunda etapa tienen anillos sujetos a las bandas internas. Los anillos 

forman las mitades estáticas. Todas las piezas están divididas en la línea horizontal para permitir el 

montaje y desmontaje de las mitades de la carcasa. 

Los agujeros perforados a través de las cubiertas en las etapas 3, 4 y 5 son entrada de aire que van 

a los colectores alrededor de las cubiertas del compresor. Los colectores de dirigen a los cuatro 

puertos de purga en la parte exterior de las carcasas. Cada puerto tiene tres aperturas en cada 

mitad de la carcasa, una para cada una de las tres etapas. 

Los dos actuadores de alabes guía uno a las 5 en punto y otra a las 10 en punto (150° y 300°) están 

montados en la carcasa del compresor. Dos válvulas de purga están montadas en la carcasa del 

compresor a las 3 y a las 9 en punto (90° y 270°) que se acoplan a los puertos de purga de la 

carcasa del compresor. 

 

2.3 Rotor del compresor. El montaje del rotor del compresor (ver figura 10) es un rotor axial de 8 

etapa. El rotor consiste en un disco delantero guía y sus alabes, siete etapas de discos y sus alabes, 

siete separadores un eje impulsor principal, sellos y hardware.  

El eje del disco delantero (de material AM 3551) es un conjunto de una sola pieza compuesto por 

un disco dentado en su circunferencia interior y el espaciador que sirve como un eje para los 

discos de las demás etapas. 

Los alabes de la primera etapa se unen al eje del disco de la primera etapa por pernos. En las 

etapas restantes los alabes son encajados en el disco junto con los espaciadores. Los alabes  de la 

primera y segunda etapa son láminas de material de una aleación llamada ascoloy greek2 y 

cubierto con una capa resistente a la corrosión. Los alabes restantes, discos y espaciadores son de  

material AM 3551. 
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El eje principal es de material A – 2862 (aleación especial compuesta de cromo, níquel, molibdeno, 

titanio, vanadio y boro) y está atornillado a la parte posterior del disco de la cuarta etapa y la parte 

posterior del eje del rotor. 

 

 

 

1
AM-355: Es un acero inoxidable al cromo-molibdeno-níquel. 

2
A-286: Es una aleación especial en la cual está compuesta normalmente de cromo, níquel, molibdeno, titanio, 

vanadio y boro. 
Ascoloy greek: Es una aleación compuesta de acero, cromo, níquel, tungsteno, y en algunos casos puede llevar 
manganeso y molibdeno. 

 

2.4 Cuerpo principal (Mainframe). La estructura central (ver figura 11) es un bastidor de material 

Inconel 7184 compuesta de una carcasa interior y una exterior unidas a seis puntales huecos 

soldados con autógena en las aberturas en las carcasa. 

Los puntales 2 y 6 sirven como ductos de aire para la ventilación, los ductos 3 y 5 albergan los 

ductos de lubricación de los baleros de la flecha principal, mientras que el ducto No 4 alberga el 

acoplamiento para el eje de transmisión radial, que va de la flecha principal hacia la caja de 

engranes del motor, y de esta hacia los demás accesorios del motor. 

Fig.10. Rotor y estator del compresor 
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La carcasa exterior tiene doce plataformas equidistantes para el montaje de los inyectores de 

combustible. Cuatro puertos de purga del compresor para la conexión del aire cliente se 

encuentran en la carcasa exterior. 

Los alabes de estator de la octava etapa se montan en 12 segmentos y van  montadas en una 

canaleta mecanizada en la parte interior de la carcasa. 

 

 

  

4Inconel 718: considerada dentro de las superaleaciones, tiene una composición de níquel, cromo, hierro, molibdeno, niobio, cobalto, 
manganeso, cobre, aluminio, titanio, silicio, azufre, fosforo, boro.  

 

3. Sección de Combustión  

La sección de combustión, (figura 4), consiste básicamente en la carcasa de combustión externa, 

carcasa de combustión interna, trazador de líneas de combustión, el balero número 3 y su apoyo, 

el escudo del eje y el protector de calor de combustión. La boquilla de la primera etapa de la 

turbina se muestra porque se conecta a la sección de combustión en lugar de la sección de 

turbina. Su descripción está cubierta en la sección de turbina. 

 

 

Fig. 11. Ensamble del cuerpo central 
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3.1 Carcasa de combustión externa. La carcasa de combustión externa es una sola pieza y está 

hecha de material chromoloy6. Es una unidad estructural importante, que se une con pernos a la 

estructura central en el frente y el estator de turbina en la parte trasera. Una bujía de encendido 

está colocada en cada uno de los dos puertos de ignición y se extienden a través de la carcasa de 

combustión externa. 

3.2 Carcasa de combustión interna. La carcasa de combustión interna es de chromoloy6 y es una 

sola pieza. En el frente, la carcasa interior se une con la estructura central y en la parte posterior 

con el apoyo del balero No. 3. 

3.3 Línea de Combustión. El forro de combustión consiste en una sección de la chimenea, una 

sección de la cúpula, una carcasa externa, una carcasa interna  y las bridas interior y exterior. 

Todos estos componentes son soldados y remachados para formar una fabricación de una sola 

pieza, hecha de material Hastolloy7. El aire de la sección del compresor entra en el trazador de 

líneas a través de un área perforada designada como las rejillas. Los agujeros del en forma del 

dedal dirigen el aire directamente al área de combustión, mientras que las persianas proporcionan 

capas límite de aire a lo largo de las superficies interiores de la cámara para evitar la formación de 

puntos calientes.  

Los doce inyectores de combustible que salen hacia el trazador de líneas en las copas de 

turbulencia (Swirl Cup) y que proporcionan un apoyo firme al frente, mientras que en la parte 

posterior la brida se mantiene en su lugar gracias al empalme entre la sección de turbina y la 

carcasa de combustión externa. 

3.4 Protector del eje. El escudo del eje está hecho de acero inoxidable 3218. La brida delantera 

está atornillada a la carcasa interior de combustión y la brida posterior está atornillada al soporte 

del balero No 3. Este a su vez protege las líneas de aceite y el eje del motor del calor excesivo y 

conecta el balero No 2 atreves de la flecha con el balero No 3 para formar un cárter de aceite 

común a los dos rodamientos. 
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6Aleacion de acero al cromo-molibdeno. 
7Considerada una superaleación de níquel-molibdeno-cromo como componentes principales. 
8Axero inoxidable al cromo-níquel-titanio. 

 

4. Sección de turbina 

La sección de turbina consiste en la carcasa de la turbina, envolventes, tobera y del rotor y estator. 

La función principal de la turbina es extraer energía de los gases de escape, producida por la 

combustión  para impulsar el compresor y proporcionar el empuje para mover a la aeronave. 

4.1 Carcasa de la turbina. La carcasa de la turbina es una carcasa de acero con forma anular 

dividida y con bridas a lo largo de su línea central horizontal. Los canales dentro de la carcasa 

sirven como soportes para las cubiertas de la turbina de la primera y segunda etapa y para las 

Fig. 12. Sección de combustión. 
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toberas de la turbina de la segunda etapa. Dos bujes externos admiten los pernos anti rotación 

que traban la boquilla de la segunda etapa a la carcasa. 

4.2 Cubiertas de la turbina. La cubierta de la primera etapa es una cubierta sólida, de metal; la 

cubierta de la segunda etapa es una cubierta en forma de panal de abeja (honeycomb) rellenas de 

Bradelloy9. Cada cubierta se compone de cuatro segmentos entrelazados que se deslizan en las 

pistas de montaje dentro de la carcasa de la turbina 

4.3 Estator. La primera y segunda etapa consiste en una banda exterior que se une a una banda 

interior ambas posicionadas radialmente por medio de alabes huecos, soldados en la cubierta 

interior y en la exterior. 

4.4 Rotor de turbina. Los componentes principales del conjunto del rotor de la turbina son dos 

conjuntos de rueda de turbina y una turbina interetapas. La rueda de turbina de la primera etapa 

es integral con un eje estriado internamente que monta el conjunto sobre el eje del motor. Los 

alabes de turbina se insertan en la circunferencia de la rueda y se sujetan mediante el bloqueo de 

las tiras. 

 

 

9Bradelloy. Aleación especial de acero con níquel-bronce o níquel-aluminio 

FIG. 5. SECCIÓN DE TURBINA Fig. 13. Sección de turbina. 
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5. Sección de Escape 

La sección de escape consta de una carcasa, cuerpo central y puntales. Las funciones principales 

de la sección de escape son confinar y dirigir el flujo de los gases de escape de la turbina y como 

soporte del tubo de escape del motor. 

5.1 Carcasa exterior. La carcasa exterior es de una sola pieza y tiene ocho acoplamientos para 

admitir los termopares de gas de escape y dos para el montaje de los tubos de las sondas de 

presión de los gases de escape. 

5.2 Cuerpo central. La parte frontal del cuerpo central es un deflector que impide el 

sobrecalentamiento al impedir que los gases de escape calientes que fluyen a través de la cara 

posterior del rotor de la segunda etapa de turbina regresen o se estanquen en esta sección. La 

estructura cónica tiene cuatro aberturas reforzadas para admitir los puntales. 

5.3 Los puntales. Los cuatro puntales de acero se sueldan con soldadura autógena en las mitades 

del cuerpo del centro y son alineados con los soportes del cuerpo central en sus extremos 

exteriores. Estos soportes se atornillan a los cojines en la carcasa exterior y sobresalen en los 

extremos de los puntales. 

 
Fig. 14. Sección de escape. 
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6. Sección de Ventilador 

El motor CF 700 en su configuración 2-D2, consta de un ensamble de un turboventilador de giro 

libre de baja derivación en su parte trasera (figura 7), que es movido por medio de la energía de 

los gases de escape que ya han pasado por la etapa de turbina. 

El ensamble consta de, ensamble del marco frontal del ventilador, ensamble de ventilador, 

ensamble trasero de ventilador. 

6.1 Marco frontal. Este ensamble consta de dos grandes anillos concéntricos que unidos mediante 

ocho puntales huecos forman una sola pieza, sobre este se encuentra el cojinete de giro del 

ventilador trasero que a su vez alberga el rotor del ventilador 

6.2 Ensamble del ventilador. Este ensamble consta de un ventilador que se encuentra divido en 

dos sobre su sección transversal, la parte más cercana al centro funciona como una sección más de 

turbina ya que es movida por los gases de escape que ya han pasado por la sección de turbina, la 

segunda parte se encarga de transmitir la energía de los gases de escape a un flujo de aire que 

pasa a través de las cubiertas del motor en un carenado externo al motor. 

6.3 Estator de ventilador trasero. Está formado por dos grandes anillos que están unidos por 

alabes fijos para formar una sola pieza, este  redireccióna el flujo de aire hacia la tobera de salida.  

6.3 Ensamble trasero de ventilador. Este ensamble consta de 2 grandes anillos concéntricos 

unidos por seis puntales huecos para formar una sola pieza, mientras el anillo interior alberga la 

sección de escape, el anillo exterior continua haciendo la función de carenado externo para el flujo 

de aire que sale del ventilador. 

 Fig. 15. Ensamble de ventilador trasero 
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7. Sección Accesorios 

Esta sección (Figura 8) consiste en el conjunto de accesorios ubicado en el armazón posterior del 

compresor, caja de engranajes de transferencia ubicada en la parte inferior de la unidad central, y 

un accesorio de la caja ubicada en el marco frontal del compresor. El eje horizontal y la cubierta se 

conectan la caja de engranajes de transferencia.  

7.1 La caja de accesorios. Los accesorios se montan sobre las almohadillas de la caja de accesorio 

y caja de transferencia. El conjunto de accesorios se encuentra dentro de la unidad central. Su 

finalidad es transmitir energía del eje del motor a los accesorios del motor. Este conjunto consta 

de una carcasa que acoge y apoya las marchas y sus componentes relacionados. Es asegurado por 

pernos a la sección del compresor y el cuerpo central del motor. 

La flecha vertical de la caja de engranes toma la energía del balero No. 2 del motor, la cual 

transfiere la energía hacia un acoplamiento el cual transfiere la energía hacia la flecha horizontal y 

esta a su vez a los accesorios del motor. 

 

 
FIG. 5. SECCIÓN DE ACCESORIOS Fig. 16. Sección de accesorios. 
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8. Sección de ignición 

El sistema de ignición opera con 28 vcd y consiste de una unidad de ignición, 2 cables de ignición y 

2 bujías de ignición por cada motor. 

8.1 Unidad de ignición. Son unidades supresoras de ruido de radio, de descarga de capacitor de 

alto voltaje, esta unidad utiliza 28 vdc de entrada para suministrar una salida de 800 volts a las 

bujías. El sistema es capaz de suministrar voltaje para producir dos chispazos por segundo para 

cada bujía, el sistema es capaz de ser operado continuamente si así lo requieren las condiciones de 

vuelo. 

8.2 Los cables de encendido. Estos están protegidos, son cables de alta tensión que conectan las 

bujías con la unidad de ignición. 

8.3 Bujías de ignición. Son auto ionizantes, de materiales semiconductores en la carcasa exterior y 

material conductor en la parte interior que mediante una descarga eléctrica producen una chispa. 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Sistema de ignición. 
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9. Sección de Lubricación 

El motor tiene un sistema de lubricación presurizada de circuito cerrado diseñado para suministrar 

aceite a las partes que requieren lubricación durante el funcionamiento del motor. Después de 

que el aceite se ha suministrado a estas partes, este fluye a los colectores de aceite donde se 

recupera y se recircula a través del sistema. Todos los componentes del sistema son montados en 

el motor. Los componentes principales del sistema de lubricación incluyen: 

 Bomba de barrido. Montada sobre la almohadilla trasera derecha de la caja de accesorios.  

 Depósito de aceite. Montado sobre la parte derecha inferior del motor.  

 Enfriador de aceite. Montado en el depósito de aceite.  

 Filtro. Se encuentra antes de la bomba de barrido para mantener limpio el aceite. 

Aceites a utilizar: 

 Aceites conforme a GE Aircraft Engines Specification DSOTFl y D50TF1 en su revisión 
actual. 

 RM 184A Mobil Oil Company. 

 Shell Aircraft Oil 307 Shell Oil Company. 
 
Los principales componentes del sistema de lubricación son: 
 
9.1 Bomba de barrido y bomba de recuperación. Juntos son el elemento más importante del 

sistema de lubricación funcionan como una sola bomba de desplazamiento positivo que consiste 

de seis paletas guiadas a través de un eje común los cuales están alojados en el interior de la 

bomba, y están sujetos en el tanque de aceite. 

9.2 Filtro de aceite. El ensamble del filtro de aceite está montado en la carcasa del tanque de 

aceite por el cual se desplaza el flujo total a través de una parrilla de acero corrugado resistente a 

la corrosión la pantalla filtra los contaminantes de más de 40 micras de tamaño, este contiene en 

su interior una válvula de derivación la cual si la diferencia de presión entre el flujo de entrada y el 

flujo de salida excede de 21 a 23 psi, la válvula libera la presión automáticamente y permite el flujo 

directo atreves del sistema sin filtración. 

9.3 Enfriador de aceite. Este es un intercambiador de calor del tipo liquido-liquido montado a un 

costado del tanque de aceite se compone de numerosos pasajes longitudinales en forma de panal 

por donde se hace pasar un flujo de combustible que está fresco, y el aceite caliente del motor.  

9.4 Deposito de aceite. Este está montado en la parte posterior de la bomba de desplazamiento 

está divido en dos partes, una cámara de aceite y otra con tubos de ventilación, el puerto de 
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llenado se encuentra en la cara posterior, y el nivel de aceite se ve a través de una mirilla, una 

válvula de alivio se encuentra en la parte superior del tanque, la capacidad del tanque es de 4 

cuartos, y la cantidad de aire en él está limitada a 5% del volumen total. 

9.5 Válvulas de ventilación. Estas válvulas están situadas en los puntos 2 y 10 del cuerpo principal 

del motor y liberan la presión de aire excedente en el sistema de lubricación. 

 

 

 

10. Sistema de combustible 

El sistema de combustible es un sistema hidro-mecanico diseñado para proporcionar la cantidad 

necesaria de combustible al motor para un rendimiento óptimo en todos los rangos de 

funcionamiento. Además de esta que es su función principal, sirve para lubricar y operar servos de 

Puerto de 
llenado 

Caja de accesorios 

Entrada para los 
baleros 2 y 3 

Salida del balero 3 

Válvula s de 
ventilación 

Bombas de barrido y 
recuperación 

Línea de ventilación  
principal Línea de ventilación  

frontal 

Línea de  
aceite  frontal 

Ventilación 
Servicio 

Barrido 

Enfriador 

Filtro 

Fig. 18. Diagrama esquemático del sistema de lubricación. 
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control de combustible y alabes guía, limitador de velocidad y como refrigerante del aceite del 

motor. 

 

Los principales componentes del sistema de combustible incluyen: la bomba de combustible, el 

control de combustible y limitador de velocidad, el filtro de servo OSG, el caudal de combustible, 

intercambiador de calor, válvula de presurización de combustible, dos colectores de combustible, 

doce boquillas de combustible, válvula de dren de los colectores y dos actuadores de geometría 

variable 

 
10.1 Bomba de combustible.  La bomba de combustible está montada en una plataforma de 

conducción, a la derecha de la caja de accesorios, es un elemento dual, bomba de autolubricacion, 

que consiste en una fase de baja presión o fase de impulso, una etapa de alta presión, filtro de 

combustible, válvula de dren y válvulas de alta y baja presión. Su función principal es la de 

suministrar combustible a alta presión para el control de combustible, su función secundaria es la 

de abastecer combustible a los servos limitadores de velocidad. 

10.2 El control de combustible.  Esta montado en la bomba de combustible, es un mecanismo 

hidro-mecanico que selecciona y regula la salida del motor, manteniendo su operación dentro de 

una envolvente de funcionamiento seguro, mediante la realización de las siguientes funciones 

específicas: 

1) Establece un límite máximo de combustible seguro, para todas las condiciones operativas 

incluyendo el arranque automático. 

2) Se regula la potencia del motor dosificando la cantidad de combustible enviado a la 

sección de combustión. 

3) Se modifican automáticamente los tiempos del combustible para mantener un nivel de 

potencia deseado así como temperaturas de operación y cambios de presión. 

4) Se regula el flujo de combustible para colocar simultáneamente los alabes variables y las 

válvulas de purga a una configuración definida durante las transiciones y la operación 

estable. 

5) Se proporciona el mínimo de combustible adecuado para el arranque del motor en vuelo y 

la prevención de apagones de las cámaras de combustión debido a la mala mezcla de aire 

y combustible durante la desaceleración. 

6) Se provee de un flujo positivo constante en todo el sistema de combustible. 
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10.3 Limitador de velocidad (Gobernador). Esta montado en el cuerpo principal a un costado de la 

caja de accesorios, es una unidad isócrona (realiza dos o más movimientos de manera simultánea 

y de la misma duración), hudro-mecanica y autónoma colocado en serie con el control de 

combustible. Su propósito es reemplazar el control de combustible cuando el motor a si el motor 

se acelera fuera de rangos, en condiciones normales de operación todo el combustible pasa a 

través del gobernador, pero, si se produce un exceso de velocidad, este corta el suministro de 

combustible y mantiene la velocidad del motor constante, midiendo el flujo a través de él y 

haciendo pasar el exceso de combustible al inicio de la bomba de combustible. 

10.4 Filtro de combustible.  Existen cuatro filtros de combustible en el motor, estos están 

colocados en los diferentes componentes del sistema de combustible más uno externo instalado 

en el fuselaje de la aeronave, estos son: el filtro de baja presión (instalado en el fuselaje), filtro de 

la bomba de combustible, filtro del control de combustible y el filtro del OVS  

El filtro del OSG (Overspeed servo governor) es un filtro que está montado externamente en un 

soporte a un lado del limitador de velocidad, sobre la línea de alimentación del combustible y 

protege los mecanismos del servo del limitador de velocidad de la contaminación.  

10.5 Medidor de flujo de combustible. Está instalado en la línea de combustible entre el limitador 

de velocidad y el enfriador de aceite, este mide el flujo de combustible entregado a los colectores. 

10.6 Enfriador de aceite. Este es un intercambiador de calor entre el aceite caliente del motor y el 

combustible fresco, ya descrito en la sección de lubricación, se encuentra montado a un costado 

del tanque de aceite y cuenta con una estructura de panal que está en contacto con el aceite 

caliente, a través de esta estructura se hace pasar el combustible proveniente del medidor de la 

válvula de presurización y el medidor de combustible. 

10.7 Válvula de presurización. Está instalada en la parte delantera a un lado del enfriador de 

aceite, esta mantiene una presión constante en el control de combustible para asegurar la presión 

de combustible adecuada en los servos de control y los servos de geometría variable o actuadores 

durante condiciones de bajo flujo de combustible. 

10.8 Colectores de combustible. Los dos colectores están asegurados al cuerpo central del motor, 

estos reciben combustible medido desde la válvula de presurización y lo distribuyen hacia los 

inyectores. 
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10.9 Inyectores de combustible.  Doce inyectores de combustible están atornillados a doce 

puertos equidistantes alrededor del cuerpo central, estos, proporcionan un patrón de 

pulverización de combustible dosificado para los diferentes rangos de operación del motor. Estos 

incorporan un divisor de flujo, un paso de flujo primario, uno secundario y una cámara de rotación 

de aire. 

Durante el arranque el combustible de baja presión en el flujo primario pasa hacia la punta para 

ser encendido, a velocidades de rotación del motor más altas, la presión aumenta haciendo que se 

abra el divisor de flujo lo que permite que el combustible fluya hacia el paso secundario, hasta 

llegar a la cámara de giro donde se combina con la pulverización del flujo primario hacia el anillo 

de combustión. La cámara de aire también tiene el propósito de crear un lijo constante de aire 

para evitar la acumulación de tizne en la salida del inyector. 

10.10 Actuadores de geometría variable. Estos dos dispositivos se encuentran en la carcasa del 

estator del compresor uno a cada costado del compresor, la posición de los actuadores da la 

posición predispuesta por el control de combustible a los alabes de paso variable y a las válvulas 

de purga, la sincronización con un anillo de movimiento  asegura que los dos actuadores se 

mueven al unísono. 

 

  

Fig. 19.  Sistema de combustible. 
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11. Pilón  

El pilón está en voladizo desde el fuselaje y sirve como un soporte estructural, su principal función 

es la de soportar el peso del motor y transmitir los esfuerzos y vibraciones del motor hacia la 

estructura principal del fuselaje, se extiende a través de la torre y se unen a la estructura del 

fuselaje.  

Todos los controles, líneas, conductos y cableado eléctrico asociado con el motor se enrutan a 

través de la torre. Las secciones delanteras e intermedias de la torre se aseguran a la conexión 

principal de soporte del motor, cada uno contiene un servidor de seguridad sellado para aislar la 

estructura de fuselaje del motor. 

7 estructuras unidas al fuselaje, de las estaciones 298 a 390, están recubiertas a su alrededor con 

láminas de aleación de aluminio, mientras que en las caras laterales estas contienen tramos de 

placas de acero que impiden que el calor llegue al fuselaje, estas se encuentran perforadas para 

permitir las conexiones entre el motor y el fuselaje.  

 

MONTAJE 
DE PILON 

MONTAJE 
DE PILON 

Fig. 20. Estructuras de montaje del Pilon. 
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12. Sistema de aire del motor 

El sistema de aire del motor consiste en un sistema principal y un sistema de aire comprimido, los 

principales componentes son: 

12.1 Válvula Anti hielo. Esta válvula se encuentra en el marco frontal y controla el flujo de aire del 

sistema antihelio y lo dirige hacia el difusor de entrada del motor. 

12.2 Válvulas de purga del compresor. La cantidad de aire que sale de la cuarta y quinta etapa del 

compresor está controlada por dos válvulas de purga que se montan sobre los costados de la 

carcasa del compresor, cada válvula tiene seis aberturas dos para cada etapa. Cada válvula esta 

operada por una sola varilla de empuje que mueve dos mecanismos en direcciones opuestas 

dentro de la válvula, cada mecanismo mueve tres placas que se deslizan para abrir o cerrar las 

válvulas de purga, estas varillas están conectadas con los servos de geometría variable del motor.   

12.3 Actuadores de alabes guía. Los actuadores que se encuentran por delante de cada una de las 

válvulas de purga, regulan el movimiento de los servos de geometría variable por medio del 

combustible a alta presión, este regula el movimiento de las válvulas de purga, en una 

configuración programada por el control de combustible. 

 

CUBIERTA DEL PILON ESTRUCTURA DE 
SALIDA DEL PILON 

MONTAJES DE 
LAMINA DE 
ACERO  

CONDUCTOS 
PARA 
CONEXIONES DEL 
MOTOR 

Fig. 21. Vista lateral de estructura de pilon. 
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Operación del sistema de aire. 

12.5 Flujo de aire de combustión. Este es el flujo primario de aire del motor, se describe el flujo de 

aire que entra al motor por el difusor de entrada, es direccionado hacia el compresor por medio 

de los alabes guía, pasa a través compresor hasta llegar al cuerpo central del motor donde se 

mezcla con el combustible para hacer ignición en la cámara de combustión, al llegar a las turbinas 

donde una parte de la energía es aprovechada para mover al compresor, el flujo continua hacia la 

sección de escape y el cono de salida donde es aprovechado para producir empuje. 

12.6 Flujo de enfriamiento del motor y presurización del motor. Flujo de aire que se obtiene de la 

octava etapa de compresión, escapa por conductos hacia el interior del motor y proporciona un 

flujo de aire que presuriza el sistema de lubricación. 

Además el aire que sale de la octava etapa de compresión también es utilizado para formar un 

constante flujo de aire que se usa para refrigerar las secciones de combustión y turbina que sin 

este sistema la vida útil de los componentes de estas secciones sería demasiado corta debido a las 

altas temperaturas. 

El enfriamiento en la sección de combustión el logrado a través de un flujo de aire que sale por los 

orificios del cuerpo central hacia las cámaras de combustión interna y externa creando una barrera 

de aire entre las carcasas y la cámara de combustión evitando que tengan contacto directo con las 

flamas durante la ignición y sirven como enfriamiento de la cámara de combustión, el aire 

continua hasta su salida en la sección de turbina donde se mezcla con los gases del flujo primario 

del motor. 

Otra porción del flujo de aire es conducido a la sección de turbina y sale a través de los orificios 

que se encuentran a lo largo de cada uno de los alabes de estator de la turbina proporcionando así 

un lujo de aire continuo que protege a estos componentes del calor excesivo, otro flujo de aire 

que atraviesa cada alabe fijo de la turbina, encuentra una salida en la base, donde sale 

direccionados de tal manera que sirve como enfriamiento para los alabes del rotor de la turbina. 
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12.7 Flujo de aire de anti-hielo. El aire de purga del motor destinado para el sistema anti 

hielo, es controlado por una válvula eléctrica, que está situada en un costado del marco 

frontal, el aire fluye a través de los alabes guía del motor saliendo por los orificios que se 

encuentran a todo lo largo de cada uno de ellos, el flujo que continua en el centro de los 

alabes llega al centro del difusor de entrada para refrigerar la bala de nariz.  

 

 

Fig. 22. Flujos de aire de presurización y enfriamiento del 
motor. 

Fig. 23. Flujos de aire del sistema anti-hielo 
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13. Sistema de indicadores del motor. 

El motor incorpora un sistema de indicadores, su función principal es la de monitorear las 

condiciones en las que opera el motor, como la velocidad de giro del motor, la temperatura y 

presión de los gases de escape, flujo de combustible hacia el motor y presión de aceite, los 

principales componentes de este sistema son: 

13.1 Termopares. El ensamble de termopar consta de ocho termopares montados sobre la sección 

de escape y cableados en paralelo, las sondas de los termopares se proyectan hacia la corriente de 

gas para poder censar la temperatura que es mostrada en un indicador en cabina para cada uno 

de los motores. 

Adicionalmente se encuentran dos sondas extras que determinan la presión de los gases de 

escape. 

13.2 Tacómetro. El sistema que proporciona la velocidad del motor es un sistema tacómetro-

generador, que se encuentra situado en la parte posterior de la bomba de lubricación. 

La salida de frecuencia del generador envía una señal eléctrica a la computadora del avión, que la 

convierte para ser visible en un indicador en la cabina del avión (uno para cada motor). 

13.3 Probetas de presión. Dos sondas de presión se  montan en la sección de escape del motor, 

estos van conectados a un colector común, un sistema de indicador de presión se conecta al 

colector para medir la presión de los gases de escape y enviar una lectura al indicador de presión 

en cabina, esta lectura resultante es la relación de las presiones del motor. 

 

 

FIG. 24. Termocoples y sondas de presión del sistema de 
indicadores. 
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Fig 25. GE CF700 Montado sobre la aeronave Sabreliner NA75-A 

 

 

En esta sección se describirá el método y las técnicas utilizadas para la elaboración del proyecto así 

como la descripción de cada uno de los pasos que se siguieron durante la operación, basados en 

los procedimientos descritos en los manuales de mantenimiento tanto de la aeronave como del 

motor, de esta manera se pretende la documentación de las acciones tomadas durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

1. Remoción del motor 

Antes del proceso de remoción del motor, se realizaron los trabajos de investigación acerca de los 

procedimientos a seguir, aunque la información es escasa, se concluye que la información 

contenida en el manual de mantenimiento de la aeronave North American Sabreliner NA-265-60, 

es más que suficiente para la realización del proyecto. Basándonos en los procedimientos 

contenidos en el manual de mantenimiento de la aeronave se procede a la puesta en marcha para 

la remoción del motor, adoptando las técnicas y los procedimientos que dicta el fabricante de la 

aeronave y que se encuentra contenidos en el manual de mantenimiento de la aeronave en la 

sección 71-00-3 referida a la remoción del motor (Removal of engine). 

En esta sección podemos encontrar una descripción de las herramientas y demás equipos 

necesarios para la remoción del motor, así como la descripción paso a paso del procedimiento a 

seguir el cual se describe brevemente. 

Cabe mencionar que el motor de las 

aeronaves se remueve en caso de falla de 

alguno de ellos o para mantenimientos 

mayores, todo realizado por personas 

especializadas y certificadas. 

Cabe resaltar que en condiciones 

operativas normales, seguir estas 

indicaciones es estrictamente necesario 

para la realización del procedimiento ya 

X. Desarrollo del Proyecto 

Remoción del motor 
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que tanto el fabricante del motor, el fabricante de la aeronave y la legislación vigente así lo 

advierten para asegurar la aeronavegabilidad y la seguridad tanto de la aeronave como del 

personal, debido a que el avión y el motor ya no cumplen con la condición de aeronavegabilidad y 

a las limitaciones en las que se realiza el proyecto se brinda la posibilidad de implementar y 

experimentar nuevos procedimientos, materiales y equipos, aunque siempre apegándose lo más 

posible a las indicaciones del manual, y realizándolas con seguridad. 

1.1 Equipo necesario para la remoción del motor. En el manual se refiere al equipo necesario para 

la remoción del motor de manera que se realice la operación de manera segura tanto para el 

personal, la aeronave y el motor. Los componentes mencionados por el fabricante en su 

procedimiento son:  

1.- Adaptador para la elevación del motor o una grúa adecuada. La cual por motivos de 

disponibilidad en un principio se planteó la idea de realizar esta operación por medio de un 

montacargas, pero las complicaciones para conseguir este tipo de equipos nos vio obligados a 

buscar nuevas maneras de realizarlo, finalmente se dio la posibilidad de conseguir una torre 

de carga la cual fue prestada para la realización del procedimiento, a dicha torre se le añadió 

un polipasto con capacidad de levantar 500 kg. 

2.- Eslinga para elevación del motor. Este instrumento es una herramienta especial diseñada a 

medida para cada motor ya que debe coincidir perfectamente con los puntos de 

levantamiento del motor, debido a la fisionomía de la torre de carga se dificultaba el uso de 

esta herramienta la cual fue sustituida por eslingas comunes, cuerdas y cadenas. 

3.- Cama transportadora para el motor en tierra. Durante la planeación del proyecto se 

planteó la idea de diseñar una base que alojara al motor cuando este estuviera en tierra, no 

obstante debido a la carencia de materiales y herramientas se decidió adaptar una base ya 

elaborada y que se consiguió de desperdicios industriales, tales adaptaciones se realizaron en 

un taller fuera de las instalaciones de la unidad académica, provisionalmente se adaptó una 

pequeña base de madera en donde se montó el motor para su traslado de manera que no 

sufriera mayores daños. 
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Fig. 26. Remoción de las cubiertas del motor. 

  

1.2 Des energización eléctrica y del sistema hidráulico. El primer paso que marca el manual para 

la remoción del motor es cortar la energía eléctrica y la presión hidráulica del acumulador del 

avión, debido a que el avión se encuentra sin baterías, sin marcha generador y sin los principales 

componentes del motor se pudo asegurar fácilmente que la aeronave se encontraba totalmente 

des energizada y sin potencia hidráulica, así que se pudo continuar con la realización del 

procedimiento. 

1.3 Remoción de las cubiertas exteriores. En el segundo punto para la remoción del motor nos 

encontramos con la remoción de las cubiertas exteriores, el motor consta de tres cubiertas 

exteriores una lateral inferior izquierda, lateral inferior derecha que a su vez está unida a una 

cubierta superior cubriendo en su totalidad la circunferencia del motor. 

Las cubiertas se remueven desbloqueando los seguros en la parte inferior del avión, 

posteriormente abrir completamente las compuertas y retirar los pernos que aseguran las 

cubiertas a la estructura del pilón para así removerlas completamente. 

1.4 Desconexión de las líneas del motor. La desconexión de las líneas del motor consiste en la 

desconexión de las líneas internas del motor y la desconexión de las líneas de suministro hacia el 

motor, las líneas internas que se desconectan son las líneas de drenaje de aceite y combustible del 

motor, así como las conexiones de los termopares del sistema anti fuego, y líneas de presurización 

hidráulica y neumática, después, se procede a realizar la desconexión de las líneas de suministro al 

motor, desconectando las líneas eléctricas, de combustible, hidráulicas y neumáticas que pasan a 

través del pilón. 
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Para esta tarea no fue necesaria la desconexión de las líneas ya que cuando el avión arribó a la 

unidad académica se encontraba sin los motores en su posición, y al colocarlos ya no se volvieron 

a realizar las conexiones. 

1.5 Remoción del inversor de empuje. Para la remoción del inversor de empuje o reversas, el 

manual indica remover los 18 tornillos del anillo que sujeta las reversas al motor, de esta manera 

la estructura de las reversas queda totalmente libre y se desacoplan por la parte trasera del motor, 

quedando solo por desacoplar la cubierta de la tobera de escape y el cono difusor de los gases de 

escape. 

 

La última parte consistió en la remoción de la cubierta de la tobera de escape y el cono difusor de 

gases de escape siguiendo el procedimiento descrito en el manual y que consistió de 11 tornillos 

para la cubierta de tobera y 6 para el cono difusor que los mantenían unidos a la estructura del 

motor. 

De esta manera el motor quedo completamente descubierto, permitiendo la visualización a 

detalle de los tres puntos de sujeción del motor con el pilón, brindando la oportunidad de poder 

tomar las medidas requeridas para la adaptación de la base que después lo alojaría 

 

 

 

  

 

Fig. 27. Remoción de inversores de empuje. 

FIG 28. Motor descubierto y diagrama de dimensiones críticas. 



                                                                               Axel Iván Martínez Zavala - Josué Luna González                        36 

 

 

 APROBECHAMIENTO DEL MOTOR TURBOFAN GE CF700 PARA MATERIAL DIDACTICO          IPN ▪ UPIIG 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
UNIDAD PROFESIONAL INTERNISCIPLINARIA DE INGENIERIA CAMPUS GUNAJAUATO 

1.6 Remoción del motor. Una vez concluidas las tareas anteriormente descritas se procedió a bajar 

el motor, se colocó la estructura de soporte lo más cerca posible del fuselaje de la aeronave en su 

parte posterior, pero en su parte delantera no se logró acoplar totalmente ya que el ala de la 

aeronave impedía que se colocara correctamente por lo que quedo un poco hacia afuera, se 

sujetaron cadenas a los soportes de levantamiento del avión y se colocó una cuerda de seguridad 

que abrazo completamente la parte posterior del motor, debido a que esta parte es la más 

pesada, adicionalmente se colocó una segunda cuerda de seguridad que se ató al cuerpo del 

motor y se pasó por encima de la aeronave para evitar que este se columpiara al momento de 

quitar los pernos de sujeción, de esta manera el motor quedo totalmente asegurado para su 

remoción. 

 

 

Una vez desmontado el motor, se colocó de forma segura en una camioneta sobre una base 

provisional de madera utilizada para transportar el motor sin que este sufriera daños, y fue 

trasladado a un taller en la ciudad de Irapuato para realizar los cortes en el, ya que en la unidad 

académica se volvía muy complicado por cuestiones de infraestructura y equipo.  

Fig. 29. Preparación del motor para su remoción. 
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Por ultimo nos dimos a la tarea de remover del fuselaje de la aeronave los soportes originales del 

motor de tal manera que cuando el proyecto concluyera fuera posible observar cómo es que el 

motor se encuentra sujeto al cuerpo de la aeronave, esta fue la razón principal por la que se 

decidió utilizar los soportes originales del motor. 

1.7 Adaptación de la base para el motor. 

En el proceso de des ensamblaje del motor sobre su base se 

encontraron diversas formas en las que el motor podía ser 

sostenido en la base, pero decidimos utilizar sus propios 

soportes por cuestiones de tiempo y de costos, ya que se 

contaba con una base que anteriormente era utilizada para 

sostener maquinaria, solo se tuvo que adaptar de tal manera 

que permitan el libre movimiento durante los trabajos de 

corte, así como una mejor visualización cuando el proyecto 

concluyera y así pueda cumplir de una mejor manera con el 

objetivo del proyecto. 

Para poder utilizar los soportes originales del motor, a la base 

se le adaptaron un par de placas de acero barrenadas y 

soldadas a la estructura de soporte que y con la separación 

necesaria para el montaje del motor de tal manera que los 

soportes del motor quedaran sujetos a la base. 

Fig 30. Motor removido y colocación para su traslado. 

Fig. 31. Adaptación de la base para el motor. 
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Fig. 32. Colocación del motor en la base 

Fig. 33. Soporte trasero. 

Los soportes fueron pintados y se procedió a montar el 

motor sobre la base. 

En primer lugar los soportes fueron colocados 

exactamente igual que como se encontraban unidos al 

motor cuando este se encontraba en la aeronave, con el 

peso del motor aun soportado por la torre de carga. 

Debido a que el motor se encontraba un poco girado 

sobre su eje longitudinal se tuvo que girar un poco para 

que los soportes pudieran acoplarse a las placas de acero 

que se colocaron en la base. 

Ya con los soportes alineados a los barrenos de las placas 

en la base se procedió a atornillar los soportes a la base, 

cada soporte se encuentra atornillado a la base por cuatro tornillos de acero de alta resistencia, en 

este caso no fue posible utilizar los tornillos originales de los soportes ya que por la fisionomía de 

la base de soporte los tornillos no resultaron los adecuados para sostener al motor. 

La figura muestra el soporte trasero del motor unido a la base 

de soporte por medio de los cuatro tornillos de sujeción, en el 

caso del soporte delantero la colocación de los tornillos en 

exactamente la misma que en soporte trasero. 

En la imagen inferior se muestra al motor completamente 

soportado por la base, se han quitado las ataduras que lo 

sostenían a la torre de carga y esta se ha retirado, con esto se 

procede a retirar del motor las partes restantes que impiden 

los cortes de sus secciones. 
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Fig. 35. Pruebas de seccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seccionado del motor 

Después de que el motor se encuentra montado en la base, se procede a realizar los cortes para 

poder apreciar su anatomía interior, para esto se utiliza una mini esmeriladora angular y  discos de 

corte abrasivos especiales para cortes en acero inoxidable, debido a la que la mayoría de las partes 

del motor están compuestas por diferentes aleaciones que tienen como base el acero inoxidable 

principalmente las cubiertas que es la parte en donde se van a realizar los cortes, además estos 

ofrecen la ventaja de ser fáciles de manipular y de conseguir al ser una herramienta de uso común 

en la industria metal-mecánica. 

El primer paso fue realizar unos pequeños cortes 

sobre la carcasa del motor, a fin de que sirvieran como 

pruebas y de esta, manera poder asegurar que las 

herramientas y equipos fueran los adecuados para la 

realización del proyecto y este pudiera llevarse a cabo 

con seguridad. 

 

Fig. 34. Vista posterior y frontal del motor colocado en la base. 

Seccionado del Motor 
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En seguida se procedió a marcar con lápiz de color rojo las líneas a seguir durante los cortes, se 

marcó un alinea de corte desplazada un poco hacia la derecha sobre la línea central superior del 

cuerpo del motor, y la segunda se marcó a 270° en el sentido de las manecillas del reloj partiendo 

desde la línea central superior del motor, para asi poder apreciar el interior del motor a todo lo 

largo en aproximadamente 100°. 

El siguiente paso fue continuar con el desacople de las carcasas del compresor, para después 

poder realizar los cortes de estas, la carcasa del compresor se compone de dos carcasas, la 

superior y la inferior, estas alojan la estructura de los alabes de estator, la carcasa interior y la 

exterior se encuentran unidas entre sí por bridas para formar un solo cilindro que rodea el rotor 

del compresor, y a su vez están sujetas por tornillos al marco frontal en la parte delantera del 

motor y al cuerpo central del motor al final de la sección de compresión. 

La parte superior de la carcasa del compresor se removió retirando los tornillos que la unían al 

cuerpo del motor, de esta manera se removió la mitad de la cubierta superior del compresor que 

contiene los estatores del compresor, una vez retirada se realizó un corte a esta para que se pueda 

apreciar mejor los componentes del compresor. 

 

Una vez removida la carcasa superior se procedió a realizar un corte a lo largo de ella para así 

poder tener una mejor visualización de la sección del compresor de manera que una parte de la 

carcasa superior se mostrara tal y como se encontraba originalmente en el motor, mientras que en 

la otra parte fuera posible visualizar el rotor del compresor.  

Fig. 36. Vista superior del rotor de compresor. 
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Para de esta manera poder observar el ensamble rotor-estator en todas sus etapas, incluida la 

octava etapa de estator que se encuentra en el cuerpo central. 

Sucesivamente se realizaron los cortes en la sección de combustión la cual está unida por bridas a 

la sección del compresor a través del cuerpo central del motor en su parte delantera y a la sección 

de turbina en su parte trasera, para la cual se realizaron cortes hasta llegar a la flecha principal del 

motor, ya que en esta sección es la única forma de poder visualizar dicha flecha sin tener que 

remover otros ensambles del motor. 

Para poder llegar a visualizar la flecha principal del motor fueron necesarios cinco cortes, en 

primer lugar se realizó el corte sobre la carcasa exterior de la sección de combustión ①, enseguida 

se procedió a realizar el corte de la cámara de combustión, este motor cuenta con una cámara de 

combustión del tipo anular por lo que en segundo y tercer lugar se realizaron los cortes en las 

carcasas interior y exterior de la cámara de combustión, de esta manera quedo seccionada la 

cámara de combustión del motor ②. Por último se realiza el corte de la carcasa interior de la 

sección de combustión ③, ya con la cámara de combustión seccionada el siguiente paso es llegar 

hasta la flecha principal del motor, la cual se encuentra protegida del calor por una carcasa y por 

malla anti fuego, en las cuales se realizó un corte para que la flecha quedara a la vista ④, y de esta 

manera la apreciación del ensamble de la sección de combustión y un parte de la flecha principal 

se pueden observar de manera clara.  

Fig. 37. Corte de la carcasa exterior y rotor de compresor. 
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Cabe resaltar que con el seccionado de la cámara de combustión también es posible apreciar, los 

inyectores de combustible, así como las estructuras de “swirl cup” o dedales de inyección de 

combustible y las ranuras que dirigen la mezcla aire-combustible para una combustión controlada, 

esto en la parte delantera donde la sección de combustión se encuentra unida al cuerpo central 

del motor, mientras por la parte posterior se puede apreciar la primera etapa de estator de 

turbina, que direcciona los gases de combustión hacia los rotores de la turbina.  

 

En la sección de turbina se realizó el mismo procedimiento que en el compresor, se retiraron los 

tornillos que la unían al cuerpo del motor y se retiró la cubierta superior de la sección de turbina, y 

al igual que la cubierta superior del compresor una vez que se retiró se realizó un corte para 

apreciar mejor sus componentes. 

Fig 38. Cortes realizados en la sección de combustión. 

Fig. 39. Sección de combustión. 

④ 

① ② ③ 
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Fig 40. Cubierta de turbina 

 

Con el simple hecho de retirar la cubierta superior de la etapa 

de turbina es posible apreciar los elementos más importantes 

de esta sección, al final de la cámara de combustión se puede 

apreciar la primera etapa de estator de turbina la cual se 

encarga de direccionar los gases de escape de manera que 

impacten directamente los alabes de la primera etapa de rotor 

de la turbina los cuales se encuentran enseguida. 

La cubierta de la sección de turbina contiene la segunda 

etapa de estatores de turbina unidos por la parte inferior por 

un anillo de sujeción, esta segunda etapa ensambla entre la 

primera y segunda etapa de rotor, y redireccióna los gases 

hacia la segunda etapa de rotor. 

   

Una vez finalizados los trabajos de remoción y corte en el motor, ya se ha conseguido cubrir el 

objetivo del proyecto, el motor asi como sus secciones se pueden apreciar perfectamente, como lo 

muestra la siguiente imagen.  

 

 

Fig 41. Motor seccionado. 
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Fig 42. Manipulación del ensamble rotor estator 
del compresor. 

Para lograr una mejor visualización del ensamble 

rotor-estator en las secciones de compresión y 

turbina se colocaron unas pequeñas bisagras en las 

secciones unidas a las carcasas exteriores  de 

manera que sea posible su manipulación y así 

poder apreciar y entender mejor el ensamble de 

estas dos secciones. 

 

    

Por último se realizó una limpieza del motor ya que por el tiempo que el motor estuvo 

prácticamente abandonado, muchas de sus partes incluidos alabes presentaban corrosión, de 

igual manera se lubricaron sus partes móviles. 

 

 

 

Fig. 43.  Motor seccionado terminado. 
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La última parte fue remarcar en color rojo las zonas donde se realizaron los cortes en el motor de 

esta manera podemos saber en dónde se realizaron cortes o des ensambles al motor e identificar 

asi las modificaciones realizadas en la fisionomía original del motor, con este paso el proyecto 

queda finalizado cubriendo los en su totalidad los objetivos planteados al inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 44.  Identificación de los cortes. 
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En este proyecto se dio a la tarea de generar apoyo didáctico para profesores y alumnos de la 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato del Instituto Politécnico 

Nacional, enfocado principalmente a la carrera de Ingeniería Aeronáutica, mediante la remoción y 

seccionado de un motor a reacción del tipo turbofan de la marca Norteamericana General Electric 

en su configuración CF700 2D2, este, fue removido de una aeronave North American Sabreliner 

NA75-A, perteneciente a esta unidad académica, con lo que se cumplió uno de los objetivos 

planteados. 

El proyecto se lanzó como una iniciativa para proporcionar a los alumnos de esta unidad una 

herramienta con la cual puedan reforzar su aprendizaje de forma más práctica y poder visualizar 

las secciones, partes y componentes de un motor a reacción.  

Con lo cual los estudiantes podrán reforzar y perfeccionar las habilidades y conocimientos  que 

adquieren durante los estudios, de esta manera se logró el resultado deseado durante el proyecto.  

Con el seccionado de las principales secciones del motor, se puden localizar puntos clave en el 

apredizaje y refuerzo de conocimientos mediante la práctica, además es posible la manipulación 

de los componentes de cada una de estas secciones, con lo que se pude decir que se han cumplido 

los objetivos particulares del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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