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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de apoyar la formación de ingenieros aeronáuticos en el estado de Guanajuato, la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donó un 

avión Learjet 25, a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato 

(UPIIG), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 2014. Desafortunadamente el avión no se 

encontraba en las mejores condiciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas y es necesaria  la 

rehabilitación de los diferentes sistemas averiados. 

Tomando en cuenta que el avión llega en partes debido al traslado de la capital de la república 

hacia la institución, se comienza a trabajar en él, iniciando con el rearmado en Enero del 2014. Sin 

embargo, una vez integradas todas las partes su funcionalidad como material didáctico no es 

totalmente utilizado debido a las diferentes condiciones explicadas anteriormente. Por lo que se 

decide poner en práctica una rehabilitación de diversos sistemas, tomando como punto de partida 

el sistema eléctrico, sistema de reversas y complementario a esto se desarrolla el presente 

proyecto de investigación, el cual tiene la finalidad de restablecer las superficies secundarias de 

control de vuelo, para cumplir el propósito de la donación. 

Esta labor propone solucionar un problema en el plano educativo – didáctico, debido a que los 

alumnos que están cursando la carrera de Ingeniería Aeronáutica, no tienen el tiempo suficiente 

de práctica con los componentes de la aeronave y que se estudian teóricamente en clase. 

La metodología que se siguió para lograr la acción de estas superficies secundarias fue conocer 

teóricamente flaps y spoilers realizando una investigación en los diversos manuales de operación, 

posteriormente estar al tanto de los procedimientos necesarios para trabajar de manera física en 

el avión con los protocolos de seguridad establecidos dentro del mantenimiento aeronáutico, se 

siguió con el desmontaje de interiores debido a la necesidad de inspeccionar las líneas del sistema 

hidráulico para concluir que no existieran fugas evidentes, inmediatamente se procedió con la 

instalación de flaps y bomba auxiliar del sistema hidráulico, posteriormente se reabastecieron 

tanques del sistema hidráulico, además se repararon algunas averías en el sistema eléctrico y en el 

fuselaje que impedían el movimiento de las superficies secundarias y finalmente se efectuaron las 

diferentes pruebas establecidas en los manuales de operación para comprobar la correcta 

actuación de flaps y aerofrenos.  
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Los resultados alcanzados fueron la habilitación en un 100% de las superficies secundarias de 

control de vuelo del Learjet 25, además de identificar la necesidad de que la UPIIG adquiera mayor 

instrumentación e insumos para el hangar; y con ello brindar la posibilidad a los alumnos de 

Ingeniería en Aeronáutica a tener la disponibilidad de  mayor cantidad de horas de práctica en esta 

aeronave, lo que les garantizará a los futuros egresados una adquisición de competencias 

profesionales acorde con las necesidades del mercado laboral. 
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CAPÍTULO I I  MARCO TEÓRICO 

2.1 LEARJET 25 

El primer prototipo que sobrevoló el 12 de agosto de 1966; era básicamente un Learjet 24 con el 

fuselaje alargado para poder adecuar ocho pasajeros y dos tripulantes. Su certificación obtenida el 

10 de octubre de 1967, fue seguida por los mejorados Learjet 25B y Learjet 25C a finales de 1970, 

éste último con mayor contenido de combustible. 

Independientemente de los utilizados civilmente diversos Learjet 25 fueron comprados por las 

fuerzas aéreas de Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Perú y Yugoslavia. La mayoría destinados a 

la fotografía y la detección a gran altura. 

La fabricación del Learjet 25 fue concluida en 1979 pero el Learjet 25 siguió construyéndose hasta 

agosto de 1982, cuando debido a la depresión aeroespacial su manufactura fue obligada a 

suspenderse indefinidamente (Services, 2010). 

Manufacturado por Learjet Corporation en Wichita Kansas, es un jet de diez plazas. Este avión es 

de ala baja y con un fuselaje de tipo semi-monocoque, cuenta con un tren de aterrizaje retráctil de 

tipo triciclo y el principal dispone de llantas duales. La potencia es proporcionada por dos motores 

turbojet General Electric de flujo axial, cada uno montado en la parte trasera del fuselaje. Las 

bombas hidráulicas engarzadas al motor proveen potencia para la extracción y retracción del tren 

de aterrizaje, flaps y aerofrenos. Los alerones, estabilizador horizontal y vertical, son accionados 

por el sistema convencional de cables y poleas. La aeronave cuenta con un sistema de combustible 

independiente para cada motor mediante el uso de combustible por una bomba montada en cada 

tanque lateral y en el tanque de punta. El combustible se almacena en los tanques de punta, 

tanques laterales, y en el depósito de combustible del fuselaje. El aire extraído del motor se utiliza 

para; aire acondicionado, calefacción, desempañante de parabrisas y para el sistema anti-hielo de 

ala del borde de ataque. El sistema de la aeronave de aire acondicionado proporciona comodidad 

a los pasajeros y presuriza los compartimentos de la tripulación, de pasajeros y de equipaje a una 

presión de trabajo de diseño de 8.77 Psi. En cuanto a comunicación, dispone de dos receptores de 

navegación completos para VOR, ILS y la senda de planeo, dos transceptores de comunicación; un 

receptor de radiobaliza receptor; ADF; un transpondedor; radar meteorológico; DME con la 
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distancia y velocidad de avance de indicadores y el piloto automático (Gates Learjet Corporation, 

2008). 

Características Principales 

 Peso total del avión durante la operación de vuelo o de tierra: 15, 000 Lbs. 

 Capacidad de combustible (Gal). 

TABLA 1 CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 

 Total Utilizable 

Fuselaje 195 195 

Semiala 180 173.5 

Tanques de Punta de Ala 362 362 

Total 917 904 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 

 

 Capacidad de aceite (Cada motor): 4 cuartos de galón. 

 Motores General Electric Modelo CJ610-6. 

o Empuje medido del motor: 2950 Lbs. (Condiciones a nivel medio del mar en 

despegue). 

o Empuje máximo continúo del motor: 2780 Lbs. (Condiciones a nivel medio del 

mar). 

 Tren de Aterrizaje tipo triciclo. 
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 Superficies de Control de Vuelo 

TABLA 2 ÁNGULOS DE EXTENSIÓN DE SUPERFICIES DE CONTROL DE VUELO 

 
Ángulo superior de 

extensión 
Ángulo inferior de 

extensión 

Alerones 18°(±1°) 18°(±2°) 

Estabilizador Horizontal 1°(±0°30’) 8°7’(±0°13’) 

Flaps N/A* 40°(-0°,+5°) 

Compensador de Alerón 8°(-0°,+1°) 8°(-0°,+1°) 

Elevador 15°(-0°,+1°) 15°(-0°,+1°) 

Aerofrenos 40°(-0°,+7°) N/A* 

*N/A: No aplica ese ángulo para esa 
superficie   

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 

 

TABLA 3 ÁNGULOS DE EXTENSIÓN DE ESTABILIZADOR VERTICAL 

 
Ángulo derecho de 

extensión 
Ángulo izquierdo de 

extensión 

Estabilizador Vertical 30°(-0°,+2°) 30°(-0°,+2°) 

Compensador de Estabilizador 
Vertical 

15°(±1°) 15°(±1°) 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 
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 Dimensiones. 

IMAGEN 1 VISTA SUPERIOR DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 

 

IMAGEN 2 VISTA LATERAL DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 
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IMAGEN 3 VISTA FRONTAL DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 
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2.2 SUPERFICIES DE CONTROL DE VUELO DE UN AERONAVE 

Se llama superficie de control o mando de vuelo a las superficies móviles con estructuras 

aerodinámicas que se encuentran instaladas en diferentes zonas del avión, permitiendo el control 

de éste alrededor de sus tres ejes principales: longitudinal, transversal y vertical. Y de esta forma 

realizando los movimientos de alabeo, cabeceo y guiñada respectivamente. En el caso del Learjet 

25 cuenta con los mandos de control descritos en la (Imagen 4). 

IMAGEN 4 SUPERFICIES DE CONTROL DE VUELO LEARJET 25 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 

El control del avión se consigue con la deflexión por parte del piloto, ya sea humano o automático, 

de una o varias superficies mediante una mezcla de uno, dos o tres movimientos a la vez, que el 

piloto humano efectúa con sus brazos y piernas y en automático por medio de sus computadores 

o unidades de actuación (Gutiérrez, Sistemas de Aeronaves de Turbina II, 2010). 

En un avión las superficies de control de vuelo se pueden clasificar según su función en dos 

grandes grupos: superficies de control de vuelo primarias y superficies de control de vuelo 

secundarias. Las primarias son las destinadas a controlar la posición del avión en el vuelo y su 
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trayectoria (dirección, inclinación y profundidad). Mientras que las secundarias permiten cambiar 

características de vuelo y actuaciones del avión (sustentación y resistencia aerodinámica, etc.) 

En la Figura 1 se muestran en un cuadro sinóptico la clasificación de las superficies de control de 

vuelo más utilizadas en las aeronaves. 

FIGURA 1 CLASIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE CONTROL DE VUELO 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AERONAVES DE TURBINA II. 

Para el medio de transporte de las señales de mando hay dos formas: en aviones de controles 

mecánicos esta transmisión se efectúa mediante sistemas de cables de acero trenzado guiados por 

poleas, o de varillaje rígido. En aeronaves o sistemas de control eléctrico (Fly-by-wire) el 

transporte de las señales de mando se efectúa mediante cables para señales eléctricas o los 

apropiados para señales electrónicas en lenguajes de tipo ARINC o similares, como se puede 

observar en la (Imagen 5) que compara las dos formas básicas de control de las superficies de 

control de vuelo (Gutiérrez, Sistemas de Aeronaves de Turbina II, 2010). 

Superficies de 
Control de Vuelo  

Primarias 

Alerones 

Estabilizador 
Vertical 

Estabilizador 
Horizontal 

Secundarias 
Flaps 

De borde 
de ataque 

De borde 
de salida 

Aerofrenos 

Compensadores 
De Alabeo 

De Guiñada 
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IMAGEN 5 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL CONVENCIONAL (MECÁNICO) 

Y SISTEMA DE CONTROL “FLY BY WIRE” (ELÉCTRICO) 

 

FUENTE: SISTEMAS DE AERONAVES DE TURBINA II. 

En el caso de Learjet 25 es el sistema de control convencional, como se muestra en la Imagen 6. 

IMAGEN 6 SISTEMA DE CONTROL DEL ALERÓN 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 
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2.3 FLAPS 

Se definen como aquellas partes móviles del perfil principal, que al moverse respecto a él varían la 

curvatura aumentándola, consiguiendo entre otras cosas, un aumento del valor del coeficiente de 

levantamiento máximo ( LmáxC ). Normalmente van instalados en la parte central del ala. Se 

subdivide en dos grupos: flaps de borde de ataque y borde de salida (Carmona, 2015). 

2.3.1 DESCRIPCIÓN EN LEARJET 25 

El sistema de flaps del Learjet 25 es eléctricamente controlado e hidráulicamente operado, brinda 

sustentación en el ala cuando está parcialmente extendido e incrementa el arrastre reduciendo la 

velocidad relativa del aire si está completamente extendido (Gates Learjet, 2008). 

El sistema consiste en: 

 Dos flaps (Imagen 7). 

IMAGEN 7 FLAPS 

 

FUENTE: SERVICE MANUAL, LEARJET 25. 

 Dos actuadores hidráulicos (Imagen 8). 

IMAGEN 8 ACTUADOR HIDRÁULICO 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 
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 Una válvula de control (Imagen 9) 

IMAGEN 9 VÁLVULAS Y LIMITADOR 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 

 Un limitador (Imagen 9). 

 Una válvula de alivio (Imagen 9). 

 Una válvula check (Imagen 9). 

 Un indicador de posición de flap (Imagen 10). 

IMAGEN 10 INDICADOR DE POSICIÓN DE FLAP (PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS-

CABINA) 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 
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 Un interruptor del sistema (Imagen 11). 

IMAGEN 11 INTERRUPTOR Y SISTEMA DE CALIBRACIÓN (PEDESTAL-CABINA) 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25. 

 Un sistema de calibración indicador de posición de flap (Imagen 11). 

Los flaps de tipo slotted o ranurado (Imagen 12) están unidos al larguero interior trasero del ala 

por soportes, bisagras y rodamientos. Un sistema de advertencia sonora alerta al piloto acerca de 

que los flaps están completamente desplegadas sin que el tren de aterrizaje este extendido. El 

movimiento de esta superficie es una combinación, ya que emerge para aumentar la superficie 

alar y se inclina hacia abajo para cambiar el movimiento del flujo de aire. 

IMAGEN 12. ALETA TIPO SLOTTED O RANURADO 

 

FUENTE:HTTP://WWW.DATWIKI.NET 
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Los soportes están ubicados en la sección alar (W.S.) 41 y 107 de cada semiala para dirigir su 

movimiento y cada actuador se encuentra unido en la estructura del ala en la sección 92 como se 

muestra en la (Imagen 13). Para acceder a los actuadores de los flaps es a través de los registros 

ubicados en la parte baja del ala. 

IMAGEN 13 SECCIÓN SEMI-ALAR LEARJET 25 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 

La máxima extensión hacia abajo de los flaps es de 40° (+5°/-0°). Estas superficies alcanzan su 

máxima retracción o extensión en un tiempo de 6 segundos o menos. Y operan con una presión de 

1500 (±50) Psi. 

La válvula de control (Imagen 9) del flap es una de 4 vías y 3 posiciones, accionada por un 

solenoide que dirige la presión hidráulica para cada actuador ya sea para extender o retraer las 

superficies. La válvula funciona con 28 Vcd. Se encuentra en el revestimiento del ala superior entre 

el larguero (Spar) 7 y 8 (Imagen 14). El acceso a la válvula de control es a través del tren de 

aterrizaje principal. 



 

15 

IMAGEN 14 LARGUEROS Y SECCIONES DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 

El limitador (Imagen 9) está instalado en la válvula de control en la línea de presión de extendido. 

Su función es restringir la cantidad de flujo hidráulico, previniendo una rápida extensión o 

retracción de los flaps. 

La válvula de alivio (Imagen 9) está instalada junto a la válvula de control, que previene un daño 

estructural a los flaps en caso de un aumento velocidad cuando se encuentran extendidas. Se 

activa a los 1650 Psi en la línea de retorno. 

El interruptor de estas superficies se encuentra en el pedestal delantero (Imagen 11), y es uno de 

tres posiciones. 

El indicador de posición está instalado en el panel central de instrumentos (Imagen 10), controlado 

por el potenciómetro (R18) en la semiala izquierda, su propósito es brindar la posición de los flaps 

a la tripulación. 

El ensamble de calibración está instalado en la parte de atrás del pedestal (Imagen 11), contiene 

un circuito necesario para calibrar la indicación de la posición del flap. 

La válvula check (Imagen 9) instalada en la válvula de control en la entrada de la línea de presión 

hidráulica, previene que las superficies estallen, específicamente, una falla por fuga ocurrida en la 

línea de presión entre la válvula de control de aleta y la fuente de presión. 
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2.3.1.1 ORÍGENES 

Los flaps planos básicos (Plane flaps), evolucionaron directamente de los alerones de borde de 

salida usados por Henri Farman en 1908 (Anderson, 2000). Algunas ideas para estas superficies 

brotaron durante la primera guerra mundial, pero en realidad no muchas, ya que las velocidades 

de vuelo eran todavía demasiado bajas para que tales dispositivos fueran útiles. 

Después de la primera guerra, los ingenieros de varios países siguieron nuevos conceptos para los 

mecanismos de alta elevación. Un caso de invención casi simultánea ocurre antes de 1920. El Dr. 

Gustavo V. Lachmann en Alemania y Frederick Handley Page en Inglaterra inventaron la "wing 

slot". El diseño original de Lachmann era simplemente una ranura larga, situada cerca del borde de 

ataque. Su idea era crear un diferencial de presión entre las superficies superior e inferior del ala. 

Frederick Handley Page, adquirió los derechos de patente con Lachmann en 1921 (Lachmann fue a 

trabajar en la compañía de Page en 1929), avanzo un paso más allá, combinó un slot y un flap para 

crear el “slotted flap”, un diseño que expone una ranura entre el flap y el ala cuando está 

extendido. 

En los Estados Unidos, se crea un nuevo tipo el llamado "split flap" inventado en 1920 por Orville 

Wright con la colaboración de J.M.H. Jacobs en un pequeño laboratorio proporcionado por la 

Armada en McCook Field en Dayton. En la década de 1920, era difícil de encontrar cualquier 

aeronave con flaps, a excepción de los diseñados por Page y Lachmann. 

Fue hasta la década de 1930 que la idea de los flaps atrajo a muchos diseñadores de aviones, 

debido a la velocidad y carga de ala cada vez mayor en las aeronaves (National Aeronautics and 

Space Administration, 2009). 
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2.3.1.2 TENDENCIAS 

Con base en los avances históricos antes mencionados se desarrollan en estos momentos nuevas 

tendencias en este sector de la aeronáutica dentro de los cuales destaca el proyecto de la NASA, 

denominado “Adaptive Compliant Trailing Edge (ACTE), está probando un nuevo sistema de flaps 

con mayor rango de  modificación según las necesidades de cada momento y que resultan más 

aerodinámicos, por lo que podrían ahorrar combustible y también entregar una ejecución más 

silenciosa. Estos flaps son una innovación de alerones desarrollados por FlexSys y cuentan con la 

posibilidad de variar su forma como principal potencial. 

IMAGEN 15 FLEXSYS ACTE FLAP 

 

FUENTE: IMAGEN DE FLEXSYS 

Estos nuevos elementos se están probando en un avión Gulfstrean III en la base Armstron Flight 

Research Center de la NASA. De los resultados de estos vuelos de prueba dependerá que este 

desarrollo se pueda trasladar a modelos comerciales próximamente (NASA, 2014). 

IMAGEN 16 GULFSTREAM III, AVIÓN PRUEBA DEL PROYECTO 

 

FUENTE: FOTO DE LA NASA 
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2.3.2 TIPOS 

Existen dos clasificaciones básicas para estas superficies, de borde de ataque y de borde de salida, 

a continuación se describirán sus diferentes características. 

Borde de ataque. 

 Ranuras fijas de borde de ataque (Fixed slats): Es un flap auxiliar que se encuentra añadida 

al borde de ataque del avión a una distancia fija, como se muestra en la (Imagen17) 

(Adsuar, 2007). 

IMAGEN 17 FIXED SLATS 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 

 Krüger: Son aquellas que están abisagradas al ala en la parte delantera del flap, salen hacia 

delante sobrepasando el borde de ataque del ala, por lo que, además de proporcionar 

curvatura al ala, también aumentan la superficie alar (Imagen 18). 

IMAGEN 18 FLAP KRÜGER 

 

FUENTE: AERODINÁMICA Y ACTUACIONES DEL AVIÓN. 

Borde de salida 

 Plain flaps: Es el más sencillo de todos las flaps. Tiene la misma configuración que un 

alerón, pero cuando se accionan todos bajan simultáneamente (Imagen 19). 
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IMAGEN 19 PLAIN FLAP 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 

 Split flaps: Consiste en una superficie articulada que se extiende desde la parte baja 

(intradós) de la superficie del perfil (Imagen 20). 

IMAGEN 20 SPLIT FLAPS 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 

 Slotted flaps: Consiste en una superficie articulada, similar al flap simple, que se despliega 

moviéndose hacia abajo y hacia atrás, abriendo una estrecha abertura entre el flap y el ala 

para el control de la capa límite (Imagen 21). 

IMAGEN 21 SLOTTED FLAPS 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 

 Fowler flaps: Este tipo de flap ranurado acoplado al ala de tal modo que cuando se 

extiende aumenta la superficie alar. Su movimiento es deslizante (Imagen 22). 
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IMAGEN 22 FOWLER FLAPS 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 

 Zap flaps: Es similar al flap de intradós, pero además se desliza hacia atrás, con lo que 

consigue aumentar la superficie alar (Imagen 23). 

IMAGEN 23 ZAP FLAPS 

 

FUENTE: PRINCIPIOS DE VUELO. 
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2.3.3 OPERACIÓN EN LEARJET 25 

Colocando el interruptor de las superficies en “FLAPS DN” se energiza el solenoide que posiciona a 

la válvula de control para dirigir al fluido hidráulico accionando los actuadores hacia afuera. Con 

esto se logra la extensión de los flaps (Gates Learjet, 2008). 

Cuando el interruptor se encuentra en la posición de apagado (central), el solenoide se queda sin 

energía y la válvula de control regresa a neutral. Esto corta todo flujo hidráulico con el actuador y 

detiene al flap en la posición deseada. 

Colocando el interruptor en “FLAPS UP” se energiza el solenoide y posiciona la válvula dirigiendo el 

fluido hidráulico accionando los actuadores hacia dentro. Esto acciona el sistema para comenzar la 

retracción de los flaps, cuando están totalmente introducidas en el ala, el interruptor de válvula de 

control del flap se acciona, abriendo el circuito eléctrico para desenergizar al solenoide y 

regresando la válvula de control a la posición neutral. 

La alarma sonora operará cuando los flaps se extiendan más de 25° con el tren retraído, el otro 

caso es hasta que el tren de aterrizaje este abajo y bloqueado, o los flaps están retraídos por 

encima de 25°. 
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2.4 AEROFRENOS (SPOILERS) 

Este tipo de mandos son rompedores de la capa limite y por lo tanto disminuyen la sustentación. 

Los aerofrenos se ubican en el extradós del ala, aproximadamente sobre el larguero posterior de la 

misma, salen hacia arriba y adelante, y por lo general tiene tres funciones claramente 

diferenciadas:  

 Como ayuda al movimiento de alabeo. 

 Como freno aerodinámico de vuelo. 

 Como freno aerodinámico de tierra en el aterrizaje (Gutiérrez, Sistemas de Aeronaves de 

Turbina , 2012). 
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2.4.1 GENERALIDADES 

Dentro de las operaciones aeronáuticas existió la necesidad de ajustar la velocidad de aterrizaje, 

con esto se desarrollaron diversos dispositivos que hicieron posible que el aterrizaje fuera una 

maniobra no tan difícil para los pilotos. El primer aerofreno conocido se desarrollo en 1931, y era 

desplegado en los puntales de apoyo de ala (Bonnier Corporation, 1933), posteriormente se 

desarrollaron estas superficies en el extradós del ala convirtiéndose en el tipo estándar de frenos 

aerodinámicos durante décadas y hasta la fecha. 

En 1936, Hans Jacobs desarrolló aerofrenos que operaban de manera autónoma, ubicados en la 

parte inferior y superior de cada semiala (Imagen 24), para planeadores ( Wikipedia, the free 

encyclopedia, 2009). 

IMAGEN 24 AEROFRENOS POR HANS JACOBS 

 

FUENTE: WWW.SCALESOARING.CO.UK (SCALE SOARING UK) 

Otra forma de frenar aerodinámicamente es invertir el empuje y se utiliza mayoritariamente 

después de aterrizar (Imagen 25). 

IMAGEN 25 REVERSA DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: WWW.SCALESOARING.CO.UK (SCALE SOARING UK) 



 

24 

Muchos aviones utilizan también un sistema de paracaídas como frenos de aire o después del 

aterrizaje es el caso del Boeing B-47(Imagen 26) o Learjet 25 (Imagen 27). 

IMAGEN 26 BOEING B-47 

 

FUENTE: HTTPS://JETPILOTOVERSEAS.WORDPRESS.COM (AFB, 2010) 

IMAGEN 27 LEARJET 25 

 

FUENTE: ILLUSTRATED PARTS CATALOG, LEARJET 25 
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En aviones de ataque naval en la década de 1950 se diseño un cono de cola despegable que 

actuaba como freno de aire variable (Imagen 28). 

IMAGEN 28 BLACKBURN BUCCANEER 

| 

FUENTE: EN.WIKIPEDIA.ORG ( WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA, 2009) 

Existen otro tipo de aerofrenos, estos se ubican justo detrás de la cabina, por ejemplo el F-15 

Eagle (Imagen 29). 

IMAGEN 29 F-15 EAGLE 

 

FUENTE: EN.WIKIPEDIA.ORG ( WIKIPEDIA, THE FREE ENCYCLOPEDIA, 2009) 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN EN LEARJET 25 

El sistema es controlado eléctricamente y operado hidráulicamente, consiste en un interruptor en 

el pedestal central de la cabina, una válvula de control operada por un solenoide, dos limitadores, 

dos actuadores y una luz de alerta roja en el panel de lectura (Gates Learjet, 2008). Están 

localizados en el extradós de la ala frente a las flaps, cuando son actuados hidráulicamente, se 

levantan a un ángulo de 40° (-0°/+7°). El arco de viaje de los aerofrenos está gobernado por la 

extensión del actuador, este esfuerzo es transferido a los aerofrenos por el brazo actuador. Son 

controlados por un interruptor en el pedestal de la cabina. 

Cada aerofreno es extendido y retraído por un actuador hidráulico acoplado al brazo de control de 

aerofrenos y a la estructura alar. El actuador contiene un arreglo asegurador interno que consiste 

en bolas aseguradoras de acero y un resorte de émbolo. Cuando se selecciona “EXT” en el 

interruptor de aerofrenos, se dirige presión hidráulica al actuador, entonces anula al resorte de 

émbolo, liberando las bolas de acero, permitiendo al actuador extender las superficies. Cuando la 

opción “RET” es seleccionada, un pistón que contiene las bolas aseguradoras de acero se 

desplazan hasta el extremo del actuador. Las bolas de acero se acoplan al borde del extremo del 

actuador y son aseguradas en esa posición por el resorte de émbolo. 
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2.4.3 OPERACIÓN EN LEARJET 25 

Posicionando el interruptor de control ya sea a EXT o RET energiza una válvula de control 

hidráulico actuada eléctricamente la cual dirige presión hidráulica a ambos actuadores de spoilers. 

Interruptores ajustables, localizados adyacentemente a los actuadores de aerofrenos, encienden 

la luz de alerta de “SPOILER” cuando estos no están abajo y asegurados. 
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2.5 SISTEMA HIDRÁULICO 

Un sistema hidráulico aplicado a las aeronaves, constituye el método de transmitir potencia de un 

lugar a otro del avión, mediante el empleo de un líquido o fluido como medio operacional; la 

transmisión de potencia de un lugar a otro de la aeronave se efectúa con líneas y elementos de 

control del flujo y se emplean en los aviones como medios reforzadores de la acción de mando del 

piloto tanto en vuelo para mover los mecanismos del avión, como de manejo mismo en tierra 

(Oñate, 1997). 
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2.5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL LEARJET 25 

El sistema suministra fluido (MIL-H-5606) a una presión de aproximadamente 1450 Psi para los 

sistemas de frenos, tren de aterrizaje, flaps y spoilers. Este fluido hidráulico se utiliza para la 

operación de estos sistemas el cual es abastecido por un reservorio a través de válvulas de corte e 

impulsado por las bombas hidráulicas acopladas al motor. 

El reservorio está presurizado a 20 Psi aproximadamente, a través de una línea de presión y un 

regulador de presión desde el ducto de aire de purga; asimismo las bombas hidráulicas acopladas 

al motor proveen fluido por medio de válvulas check y un filtro según lo demanden los sistemas 

hidráulicamente operados.  

Al existir un aumento de presión un acumulador absorbe y amortigua este tipo de variaciones 

previniendo daños al sistema. La presión del sistema oscila entre 1200 y 1550 Psi, si la presión 

incrementa a 1700 Psi, una válvula de alivio se abre y el exceso de presión es dirigido al sistema de 

regreso. 

El sistema posee dos indicadores de presión, el primero localizado en el panel de instrumentos 

indica la presión hidráulica del sistema al piloto y copiloto, la segunda es para el personal de 

servicio ubicada debajo del acumulador en la sección de cono de cola e indica la presión del 

acumulador. Existen desconexiones rápidas para el servicio en tierra y son provistas para el 

sistema de presurización y pruebas funcionales. 

La bomba hidráulica auxiliar está conectada en el reservorio hidráulico, es eléctricamente operada 

por el interruptor de presión de la bomba, el cual  se conecta del lado del fluido del acumulador. 

Una función adicional de la bomba auxiliar es proporcionar la presión hidráulica de reserva 

durante el vuelo. 
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2.5.2 TIPO DE SISTEMA HIDRÁULICO DEL LEARJET 25 

La clasificación de los sistemas hidráulicos se efectúan a partir de las dos secciones fundamentales 

que configuran todo sistema: la sección de potencia y la sección actuadora.  

Se llama sección de potencia a la parte del sistema que produce, limita y dirige la presión 

hidráulica que se emplea para efectuar los movimientos de los mecanismos del avión.  

La sección actuadora es el componente del sistema que contiene los elementos de accionamiento 

de los mecanismos y sus unidades de transmisión. Según la configuración que tiene la sección de 

potencia los sistemas hidráulicos se clasifica en dos clases: Sistemas abiertos y Sistemas cerrados. 

Un sistema hidráulico se considera abierto  cuando la sección de potencia mantiene un valor bajo 

de presión hidráulica operativa, que se manifiesta durante las fases en que no se actúa sobre un 

mecanismo del avión, es decir durante las etapas inactivas. Por el contrario, los sistemas 

hidráulicos cerrados mantienen siempre la presión hidráulica en su valor máximo operativo. 

Según la configuración de la sección actuadora los sistemas hidráulicos se clasifican de esta forma: 

sistemas de control manual y sistemas de control automático. Es característico del sistema de 

control manual que, una vez puesto en funcionamiento no existe control en el movimiento del 

actuador. En contraparte, en los sistemas de control automático existen mecanismos que tienen la 

capacidad de desplazar los actuadores en proporción al movimiento de la palanca de mando 

(Oñate, 1997). 

Conforme a lo anterior, el Learjet 25 cuenta con un sistema hidráulico cerrado y de control 

automático, ya que mantiene el fluido con una presión invariable y los actuadores se controlan 

desde la cabina. 
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2.5.3 COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL LEARJET 25 

El sistema hidráulico principal consiste en un reservorio, dos válvulas de corte de suministro, dos 

bombas acopladas al motor, válvulas check, un acumulador, un regulador de presión en el 

reservorio, dos filtros y cuatro válvulas de alivio. 

2.5.3.1 RESERVORIO 

Suministra fluido al sistema hidráulico de la aeronave, la unidad es un recipiente hermético a 

presión, que contiene un visor para fines de servicio además de un tapón de llenado por donde se 

introduce el fluido, la presión del reservorio es  aproximadamente de 20 Psi. 

IMAGEN 30 RESERVORIO 

 

FUENTE: ILLUSTRATED PARTS CATALOG, LEARJET 25 
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2.5.3.2 VÁLVULAS DE CORTE DE SUMINISTRO 

Están instaladas en la línea de suministro para cada bomba hidráulica. Las válvulas detienen el 

flujo hidráulico de las bombas en caso de emergencia. 

IMAGEN 31 VÁLVULA DE CORTE 

 

FUENTE: MAINTANANCE MANUAL, LEARJET 25 
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2.5.3.3 BOMBAS 

Instaladas en la caja de accesorios de cada motor, abastecen fluido bajo presión al sistema 

hidráulico. A las 6000 rpm aproximadamente, cada bomba entrega 4.0 Gal. y con una presión de 

1450 Psi. Las bombas hidráulicas son básicamente convencionales de tipo pistón axial, que 

contiene siete pistones instalados en un ensamblaje cilíndrico rotativo. Los pistones son montados 

en una cámara que causa que correspondan en los cilindros a medida que el barril gira. Cuando el 

sistema hidráulico no está siendo utilizado, la presión de salida de la bomba hidráulica alcanzará 

1550 (±25) Psi, momento en el cual la presión de salida de la bomba caerá a cero. 

IMAGEN 32 BOMBA HIDRÁULICA 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 
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2.5.3.4 VÁLVULAS CHECK 

Dos tipos de válvulas check son utilizadas en el sistema hidráulico, las de tipo cono y las de puerta 

abatible. La de tipo cono es instalada en la línea hidráulica para prevenir el regreso de flujo y aislar 

los sistemas operados hidráulicamente. La de puerta abatible es instalada en la línea de regreso, la 

puerta se abre cuando la dirección del flujo coincide con la dirección de la puerta. La presión del 

resorte cierra inmediatamente cuando el flujo para, previniendo flujo inverso. 

IMAGEN 33 VÁLVULAS CHECK 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 
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2.5.3.5 ACUMULADOR 

Es una unidad cilíndrica instalada en el compartimiento hidráulico. Es usado para absorber y 

amortiguar sobrepresiones hidráulicas. Se carga con una presión de 850 Psi de nitrógeno. 

IMAGEN 34 ACUMULADOR 

 

FUENTE MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 
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2.5.3.6 REGULADOR DE PRESIÓN DEL RESERVORIO 

Localizado en la línea de presión entre el ducto de aire de purga y el reservorio hidráulico. El aire 

de purga pasa a través de un filtro, un regulador de presión y una válvula check para la 

presurización del reservorio. 

2.5.3.7 FILTROS 

Un filtro hidráulico es instalado en las líneas hidráulicas de presión y de retorno. El filtro previene 

que partículas extrañas se introduzcan en el sistema hidráulico con el flujo de salida de la bomba. 

El filtro de la línea de retorno evita que partículas extrañas del fluido hidráulico se introduzcan al 

reservorio. Incorporado a los filtros hay un elemento micrométrico sustituible y una válvula de 

alivio en la cabeza del filtro. La válvula de alivio se abre a 50 (±5) Psi de presión diferencial para 

permitir el flujo si el filtro se atasca. 

IMAGEN 35 FILTRO HIDRÁULICO 

 

FUENTE: ILLUSTRATED PARTS CATALOG, LEARJET 25 (GATES LEARJET CORPORATION, 

2006) 
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2.5.3.8 VÁLVULA DE ALIVIO 

Una válvula de alivio es instalada en la línea de presión del sistema, otra en la línea de ventilación 

del reservorio, una distinta en la línea de emergencia de aire presurizado y una más en la línea de 

vacío del reservorio. 

La válvula de alivio es instalada para prevenir daños al sistema si se llegará a alcanzar presión 

excesiva debido a un mal ajuste del carro de pruebas en tierra o al malfuncionamiento de una 

bomba hidráulica. A través de una válvula de resorte el fluido pasa de la línea de presión a la línea 

de retorno cuando la presión del sistema excede los 1700 Psi. Puede ocurrir que flujo libre viaje en 

la dirección contrario siempre que la presión de la línea de retorno sea mayor que la de la línea de 

presión. 

La válvula del reservorio, programada a 20 Psi previene la sobrepresión en el reservorio. Cuando la 

presión dentro del reservorio excede los 10 Psi es expulsado a través de la válvula. 

La válvula de alivio de la línea de vacío previene un atascamiento por vacío en el reservorio cuando 

se inicia la presurización del sistema. 

La válvula de alivio de emergencia de aire presurizado, programada para abrirse a 3350 (±50) Psi, 

evita la sobrepresión de la botella de suministro de aire de emergencia. La presión excesiva es 

liberada a la atmósfera, la válvula se reajusta cuando alcanza 3015 Psi (mínimo). 

IMAGEN 36 VÁLVULA DE ALIVIO 

 

FUENTE: PROPIA 
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2.5.3.9 REGULADOR DE PRESIÓN 

El regulador de presión hidráulica es una válvula de descarga para regular y mantener dentro de 

los límites, la presión del sistema hidráulico del avión. El regulador está programado para abrirse a 

1525-1550 Psi y a reajustarse a una presión de 1200-1350 Psi. El regulador libera a las bombas 

hidráulicas de la presión de trabajo cuando el sistema está en equilibrio estático. Un limitador es 

instalado en el puerto de dren del regulador. Este limitador amortigua los ruidos propios de la 

válvula de descarga del regulador de presión. 

IMAGEN 37REGULADOR DE PRESIÓN 

 

FUENTE MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 
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2.5.4 OPERACIÓN HIDRÁULICA DE AEROFRENOS Y FLAPS DEL LEARJET 25 

IMAGEN 38 ESQUEMÁTICO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE FLAPS 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL LEARJET 25 

Para la extensión de los flaps se debe alcanzar cierta presión para abrir la válvula check, que 

permite la entrada del fluido, después la válvula de control se posiciona en el lugar donde se dirige 

el flujo hacia el limitador que regula la cantidad de flujo para lograr una extensión adecuada, al 

final el fluido pasa a los dos actuadores para iniciar la extensión. 

Para lograr que los flaps se queden fijos en alguna posición, la válvula de control se posiciona en el 

lugar neutral, con lo que permite fijar los actuadores en cierta posición. 

Para la retracción, el selector de la válvula de control de flaps dirige fluido a la parte superior de 

los actuadores de los flaps. Esto a su vez permite al sistema dar inicio a la contracción de flaps. 

Cuando los flaps están completamente retraídos la válvula de control de flaps regresa a la posición 

neutral. 
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IMAGEN 39 ESQUEMÁTICO HIDRÁULICO DEL SISTEMA DE AEROFRENOS 

 

FUENTE: MAINTENACE MANUAL LEARJET 25 

Para la extensión de spoilers una válvula de control hidráulico dirige la presión hidráulica a ambos 

actuadores pasando antes por un limitador que permite una adecuada extensión de estas 

superficies. 

Para la retracción, la válvula de control cambia la dirección de la presión para accionar los 

actuadores y lograr el movimiento. 
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2.6 SISTEMA ELÉCTRICO 

Las aeronaves frecuentemente cuentan con un sistema eléctrico que les proporciona energía a 

parte del instrumental y otros sistemas auxiliares. Cada avión posee su propio sistema eléctrico, el 

cual debe ser bien conocido por el piloto a fin de interpretar correctamente qué es lo que sucede 

cuando ocurre una falla y cómo atenuar sus efectos. La información referida al sistema eléctrico 

de cada aeronave en particular se halla en los manuales de operación y mantenimiento (Camargo, 

Fernandez, Figueroa, & Lopez, 2010). 
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2.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LEARJET 25 

La alimentación eléctrica de corriente directa (CD) principal de la aeronave es brindada a través de 

dos sistemas (CD) independientes generadores de marcha. En operación normal, ambos sistemas 

generadores operan en paralelo. La alimentación secundaria de la aeronave es brindada a través 

de dos baterías níquel-cadmio (Imagen 40). Para operaciones en tierra, una fuente de potencia 

externa brinda la alimentación eléctrica requerida. La corriente alterna (CA) que se requiere será 

brindada por dos inversores estáticos instalados en el cono de cola. Además, la aeronave está 

equipada con un suministro de energía de emergencia. 

IMAGEN 40 BATERÍA LEARJET 25 

 

FUENTE: PROPIA 

Dos marchas CD accionadas por el motor, una en cada motor, proveen la fuente normal de 28Vcd 

a la aeronave. Cada marcha es enfriada por aire, de 300 volts nominales, 400 amperes. 

Las dos baterías níquel-cadmio localizadas en el cono de cola proveen la fuente secundaria de 

28Vcd. La energía de las baterías es utilizada para arrancar el motor cuando fuentes externas no 

son utilizadas. Las baterías están equipadas con un sistema de alerta por sobrecalentamiento y un 

sistema opcional de alerta de temperatura. 

La energía eléctrica CA es brindada por dos inversores estáticos de estado sólido instalados en el 

cono de cola. Cada inversor es caracterizado a 115 volts, 400 Hz y 1000 VA. En operación normal, 

los inversores operan en paralelo. Un inversor auxiliar opcional puede también ser instalado. 
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La energía CD externa puede ser conectada a la aeronave a través de un receptáculo ubicado en la 

parte izquierda de la aeronave adyacente a la puerta de acceso del cono de cola. Uno o dos de los 

interruptores de batería tiene que estar encendido para conectar la energía externa a los buses de 

distribución de energía. 

La energía de emergencia es brindada a través de una o dos baterías de emergencia instaladas en 

el cono de cola o en el compartimiento de nariz. Las baterías proveen tanto CA como CD. La CA es 

de 115 volts, 400 Hz a 1000 VA. La CD es de 28Vcd a, 40 amp hora, y es el modelo instalado en el 

Learjet 25. 
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2.6.1.1 INDICADORES 

Un medidor de CD es instalado en cada generador (Imagen 41). Este medidor indica la carga de 

corriente que es provista por el generador respectivo. 

IMAGEN 41  INDICADORES 

 

FUENTE: PROPIA. 

Un voltímetro CD indica el voltaje CD presente en el bus de carga de la batería. 
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2.6.1.2 INTERRUPTORES 

Los interruptores, uno RH y otro LH, proveen a la aeronave con capacidades de aislamiento de la 

batería. Cada interruptor es de dos posiciones (on-off) y completa el circuito con tierra con el relé 

respectivo a su batería. Los interruptores están etiquetados L ON-OFF y R ON-OFF. 

Dos interruptores de marcha, uno RH y otro LH están instalados. Cada interruptor es de tres 

posiciones, etiquetado GEN-OFF-START. Cuando se encuentra en la posición START, la energía es 

aplicada para cerrar la válvula de flujo de combustible respectiva y energizar la bomba de 

combustible de espera. Después de que la válvula de flujo se cierra, la energía es aplicada, 

energizando el relé de encendido. Cuando se encuentra en la posición GEN, la energía se retira del 

relé de encendido; la válvula de flujo es abierta y la bomba de espera es desenergizada. Una 

configuración automática de regulación, paralaje y protección del generador sucede en la caja de 

control del generador. 

Dos interruptores de reajuste de generador, uno RH y otro LH, están instalados. Cada interruptor 

es de dos posiciones de tipo doble banda momentánea. Cuando se mantiene en la posición RESET, 

un juego de contactos completa el circuito con tierra para energizar y reajustar el relé de corte de 

sobre voltaje del generador. El resto de los contactos completa el circuito hasta el regulador de 

voltaje. 

Dos interruptores de inversor, uno para el inversor primario y otro para el inversor secundario, 

están instalados. Cada interruptor cuenta con dos posiciones de tipo doble banda. Cuando se 

encuentran en la posición ON, un juego de contactos completa el circuito con tierra para energizar 

al relé de control del inversor. El otro juego de contactos conecta el interruptor remoto del 

inversor y el interruptor de las líneas de retorno. Esto completa la operación del circuito del 

inversor y los circuitos de paralaje del inversor. 

Un solo interruptor del bus de CA (PRI-SEC) está instalado. El interruptor, de dos posiciones, es 

utilizado para monitorear el voltaje del bus de CA dependiendo de la configuración del interruptor. 
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2.6.1.3 LUCES INDICADORAS 

Dos luces de precaución del generador (ámbar) etiquetadas como LGEN y RGEN están instaladas 

en el panel frontal. Las luces se iluminarán si un generador no está funcionando o ha fallado. 

Dos luces de alerta de inversores (rojas) etiquetadas como PRI INV y SEC INV están instaladas en el 

panel frontal. Si un inversor falla, la luz respectiva de alerta se iluminará. El inversor auxiliar 

opcional incluye una luz de advertencia (ámbar) etiquetada como AUX INV. 
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2.6.2 COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

Una aeronave dispone de múltiples sistemas consumidores de energía eléctrica. Unos requieren 

corrientes eléctricas directas, pero otros necesitan las de tipo alterna. Las funciones y 

características particulares de cada componente eléctrico son las que determinan el tipo de 

alimentación más idóneo (Martínez Rueda, 2007). 

2.6.2.1 BATERÍAS 

La batería es el elemento capaz de transformar la energía química en energía eléctrica. Para ello, 

se aprovecha la energía que se almacena en los reactivos químicos, a través de un proceso 

químico de oxidación-reducción (redox), en el cual se intercambian electrones para producir una 

fuerza electromotriz. 

Los tipos principales son:  

 Pilas secas: Su electrolito es sólido y generalmente no son recargables. 

 Acumuladores: Son los elementos recargables, ya que pueden restablecer de nuevo sus 

condiciones químicas iníciales invirtiendo el sentido de la corriente eléctrica. Así pues, el 

proceso que se realiza consiste en suministrar energía eléctrica a los electrodos del 

sistema, para provocar una reacción endotérmica. 

Para el Learjet 25 se cuenta con las baterías Ni-Cd que disponen de una carga interna bastante 

baja, esto hace que la tensión en bornes permanezca casi constante hasta que la batería está 

prácticamente descargada. Sin embargo, una resistencia interna baja provoca en la descarga de la 

batería tal elevación de la temperatura que puede causar un desbordamiento térmico. Por ello, 

muchos aviones emplean un sensor de sobrecarga o un termómetro para alertar al piloto de una 

posible sobretemperatura. 
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2.6.2.2 FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN TIERRA 

Debido a la intensa descarga que provoca el motor de arranque sobre la batería, la mayoría de los 

aviones incorporan una conexión para la alimentación externa, la cual suministra la corriente 

necesaria para el arranque de motores. 

La energía externa se suele suministrar de dos formas, bien desde un hangar de mantenimiento o 

desde un vehículo generador denominado (GPU, por sus siglas en inglés Ground Power Unit). La 

GPU (Imagen 42) puede ser autopropulsada o no, es decir que disponga de un motor de 

propulsión propio o que simplemente sea remolcada por un tractor. 

IMAGEN 42 GPU 

 

FUENTE: PROPIA 

Internamente una GPU está constituida por un motor de combustión interna que arrastra a un 

alternador que proporciona una corriente de 115/200 Vca a 400Hz. Por otro lado también puede 

enviar una salida de tensión de 28 Vcd. 
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2.6.2.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

El sistema de distribución de energía está formado principalmente por los cables, pero también lo 

componen otros elementos, tales como relés, solenoides, disyuntores, etcétera. 

Los buses son elementos distribuidores de energía eléctrica. Dependiendo de su utilización, se 

puede distinguir entre: 

 Buses independientes: alimentados por los generadores individualmente. 

 Bus común: alimentado por todos los generadores, de forma que distribuye la carga 

eléctrica total. 

 Bus de emergencia: puede recibir energía de cada uno de los generadores. 

2.6.2.4 INDICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

La indicación del sistema está formada por el grupo de equipos que realizan las funciones de 

detección e indicación. 

Los sistemas de instrumentos visibles en cabina muestran indicaciones de la mayoría de los 

sistemas de la aeronave. Por ejemplo, voltímetros, amperímetros, frecuencímetros, etc. 
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2.6.3 OPERACIÓN ELÉCTRICA DE FLAPS Y SPOILERS EN EL LEARJET 25 

Para la descripción de la operación de estas superficies se utilizará la (Imagen 43) la cual detalla las 

características generales de los cables. 

IMAGEN 43 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CABLES 

 

FUENTE: WIRING MANUAL LEARJET 25 (GATES LAERJET CORPORATION, 2006) 

Además de encontrar conectores (Imagen 44) que son la combinación de un plug (P) y un join (J). 

IMAGEN 44 ENSAMBLE DE CONECTOR 

 

FUENTE: WIRING MANUAL LEARJET 25 



 

51 

En el pedestal se activa el interruptor en “FLAP DN” y esta señal se envía al Conector-116 (C116) 

después llega al C186 que envía al C422 que se conecta con el cable de control, llegando a la 

válvula de control de flap que se activa haciendo tierra (Imagen 45). 

Colocando el interruptor del pedestal en “FLAPS UP” pasa por el C116 hasta llegar al C185, que a 

su vez enlaza al C421 que por medio del interruptor de la válvula de control de flaps, determina si 

las superficies están abajo o arriba, si están arriba, la señal no pasa, de lo contrario, se activa la 

válvula de control de flaps haciendo tierra (Imagen 45). 

IMAGEN 45 ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO DE OPERACIÓN DE FLAPS 

 

FUENTE: WIRING MANUAL LEARJET 25 

Posicionando el interruptor de control ubicado en el pedestal en “EXTEND” pasa por el C116 que 

manda la señal al C185 y este a su vez se conecta con el C421 que energiza la válvula de control 

haciendo tierra (Imagen 46).  

Eligiendo el interruptor de control ubicado en el pedestal en “RETRACT” pasa por el C116 que 

manda la señal al C185 y este a su vez se conecta con el C421 que energiza la válvula de control 

haciendo tierra (Imagen 46). 
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IMAGEN 46 ESQUEMÁTICO ELÉCTRICO DE LA OPERACIÓN DE AEROFRENOS 

 

FUENTE: WIRING MANUAL LEARJET 25 
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CAPÍTULO I I I  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La industria de la aeronáutica requiere de profesionales capacitados con programas académicos 

acordes a las necesidades de las empresas es por ello que en la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG), se desarrollan proyectos que vinculen 

los conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas específicas del área. En este tenor de ideas 

se desarrolló el proyecto de habilitación y funcionamiento de flaps y spoilers; las superficies de 

control de vuelo secundarias son las encargadas de hacer variar la sustentación y modificar la 

condición de estabilidad conforme a las necesidades de la aeronave, en este caso, se trabajo 

específicamente con flaps y spoilers. Es necesario el uso del sistema hidráulico, que es el 

encargado de transmitir la presión para accionar las superficies de control. Al concluir el trabajo se 

obtuvo el movimiento de ambas superficies y el funcionamiento del sistema hidráulico. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las áreas de oportunidad más importantes dentro del plano educativo de la institución, es 

el hecho de que los alumnos que se encuentran cursando los semestres intermedios de la carrera 

en Ingeniería Aeronáutica (IA), no tienen el suficiente tiempo de interacción con los diferentes 

componentes de las aeronaves que se estudian teóricamente en clase. La razón principal por la 

que sucede, es debido al material inoperativo para realizar prácticas. Es importante mencionar 

que una de las aeronaves que la UPIIG posee es la que más ha sido reparada, por lo que brinda 

mayores elementos de análisis, que permiten la generación de aprendizajes significativos en los 

discentes; sin embargo una sola aeronave suele ser insuficiente para grupos de entre 25 y 30 

alumnos que buscan entender y aprender acerca del mismo sistema en un período de 15 semanas 

con un promedio de 2.5 horas por semana. 

3.2 HIPÓTESIS 

La reparación completa de los subsistemas de flaps y spoilers del Learjet 25, fomentará el 

aprendizaje integral de los alumnos de Ingeniería en Aeronáutica. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN 

La proyección del trabajo es que se obtenga un área de prácticas que proporcione un aprendizaje 

significativo para los estudiantes, donde se puedan encontrar de manera real los sistemas de las 

aeronaves que se analizan teóricamente durante el semestre, así se contará con un apoyo 

importante para las nuevas generaciones las cuales contaran con mayor cantidad de material 

didáctico de la institución. Además crecerá la gama de opciones de los tipos de aviones que se 

encuentran en la unidad académica; también permite generar en el alumno la capacidad de 

análisis crítico y comparación entre los diferentes modelos que forman parte del inventario de la 

escuela. Asimismo los estudiantes que se encuentren en semestres iniciales en la carrera, al existir 

un abanico mayor de material de trabajo, tendrán mejores posibilidades de un acercamiento a las 

aeronaves que contribuye a desarrollar la motivación necesaria cuando se está iniciando la 

licenciatura. Con estos sistemas en funcionamiento, se busca resolver las necesidades de material 

didáctico funcional para la realización de prácticas y con ello, crear oportunidades más amplias de 

educación profesional. Para darle solución a esta problemática, se realiza un trabajo conjunto 

entre institución, maestros asesores y el egresado de la carrera de IA. 

3.4 OBJETIVO 

3.4.1 GENERAL 

Reparar los subsistemas de flaps y spoilers para contar con mayor cantidad y calidad de material 

didáctico funcional para futuras generaciones. 

3.4.2 ESPECÍFICOS 

 Desmontar interiores para realizar una revisión completa a las líneas del sistema 

hidráulico. 

 Instalar los flaps conforme a los procedimientos del manual de mantenimiento. 

 Llenar el sistema hidráulico con el fluido descrito por manual de mantenimiento. 

 Realizar pruebas finales para verificar que las superficies secundarias de control de vuelo 

estén completamente funcionales. 
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3.5 METODOLOGÍA 

Conocer y entender teóricamente cada uno de los componentes del  sistema hidráulico y sus 

principios de funcionamiento y operación, para realizar la investigación durante el proyecto, se 

hizo uso de la investigación documental, que es la recopilación de antecedentes a través de 

documentos escritos y gráficos. En este caso, la información está basada en manuales del 

fabricante, libros de texto y otras fuentes documentales bibliográficas. 

 

Posteriormente se trabajó  con la aeronave de acuerdo con los manuales y la normatividad 

aplicable y con base en los criterios específicos del mantenimiento aeronáutico, revisando todas y 

cada una de las líneas de líquido hidráulico. Posteriormente y confirmada la funcionalidad de las 

líneas se realizó el  montaje de los flaps, después se abasteció el tanque del sistema con los fluidos 

indicados por los proveedores para el avión de acuerdo con el manual del fabricante, 

consecutivamente se inspecciono el sistema eléctrico para verificar su correcto funcionamiento y 

finalmente, con ambos sistemas operación se procedió a dejar trabajando flaps y spoilers. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 REVISIÓN DE MANUALES 

Con base en la normatividad aeronáutica, al realizar cualquier acción sobre la aeronave se deberá 

leer y comprender las tareas con base a los diferentes manuales (Mantenimiento, Servicio, 

Cableado, Catalogo de Partes), para implementar una serie de acciones y lograr el funcionamiento 

de las superficies secundarias de control de vuelo del Learjet 25. 

IMAGEN 47 MANUALES DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: SM, MM, IPC, WM DEL LEARJET 25 
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4.2 PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES 

Una vez entendidos los diferentes manuales, se deberán seguir las instrucciones que harán que las 

tareas se desarrollen de la mejor manera, a continuación se describen: 

 

 Para prevenir la contaminación de la estación de trabajo, mientras una tarea se esté 

llevando a cabo, se debe garantizar que todos los materiales y herramientas (Imagen 48) 

permanezcan limpios. 

IMAGEN 48 HERRAMIENTAS DEL HANGAR DE UPIIG 

 

FUENTE: PROPIA 

 Se deberá asegurar la aeronave por medio de calzos (Imagen 49), que permitirán que las 

diferentes acciones que se efectúen dentro sean sistemáticas, seguras y fáciles. 

IMAGEN 49 CALZOS EN EL LEARJET 25 

 

FUENTE: PROPIA 
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 Debido a que las superficies secundarias son controladas eléctricamente y operadas 

hidráulicamente, la mayoría de las acciones a realizar se enfocarán en estos dos sistemas. 

Por lo tanto para la remoción/instalación de cualquier componente se ejecutarán las 

siguientes acciones: 

o Comprobar que la presión del sistema hidráulico sea cero y la fuente de energía 

nula (Imagen 50). 

IMAGEN 50 INDICACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO 

 

FUENTE: PROPIA 

o Tener especial cuidado en no perturbar o dañar las líneas de distribución del 

sistema hidráulico. 

o Antes de reinstalar cualquier elemento se identificará que esté completamente 

limpio. Además, los elementos que así lo requieran para su buen funcionamiento 

deberán estar lubricados correctamente. 

 Después de cualquier instalación: 

o Limpiar la zona de trabajo. 

o Realizar las pruebas necesarias para demostrar que el sistema funciona. 
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4.3 DESMONTE DE INTERIORES 

4.3.1 OBJETIVO 

Lograr que sean visibles las líneas del sistema hidráulico dentro del avión. 

4.3.2 HERRAMIENTAS Y MANUALES 

 Manual de Mantenimiento. 

 Manual de Catalogo de Partes. 

 Pinzas mecánicas 

 Juego de dados (milimétricos y estándar). 

 Juego de desarmadores. 

 Llaves españolas. 

 Llaves Allen. 

 Equipo de seguridad. 

4.3.3 PROCEDIMIENTO 

La metodología que se siguió para la remoción de interiores, fue observar detalladamente el 

estado de las piezas a retirar. 

El primer componente que se desarmo fue el asiento con baño (Imagen 51), siguiendo las bases 

del Manual de Mantenimiento (Ref.: 25-40-01). 

IMAGEN 51ASIENTO CON BAÑO 

 

FUENTE: MAINTENANCE MANUAL, LEARJET 25 
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Después se procedió a realizar la remoción de los mamparos (Imagen 52), que son piezas que no 

tienen fundamento en el manual, debido a que son parte del interior que se adapta a las 

necesidades del propietario del avión. Por lo tanto fueron las piezas más difíciles de desarmar.  

IMAGEN 52 MAMPAROS 

 

FUENTE: PROPIA 

Los asientos del piloto y copiloto (Imagen 53) se desarmaron con base al manual de 

mantenimiento (M.M. Ref: 25-10-01) que indica la forma correcta de desmonte para estos 

componentes. 

IMAGEN 53 ASIENTOS DE PILOTO Y COPILOTO 

 

FUENTE: PROPIA 
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Se procedió con el equipo de aviónica (Imagen 54) que se encontraba bajo el asiento del piloto y 

copiloto, en esta parte se presentó la problemática de no contar con la herramienta adecuada 

para quitar los conectores de los equipos. 

IMAGEN 54 EQUIPO DE AVIÓNICA 

 

FUENTE: PROPIA 

Por último se retiró todo el piso que cubre las líneas del sistema hidráulico (imagen 55). 

IMAGEN 55 PISO DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: PROPIA 

4.3.4 RESULTADOS 

Los componentes retirados fueron: 

 3 asientos (baño, piloto, copiloto). 

 2 mamparos. 

 3 equipos de aviónica. 

 24 piezas de piso (Imagen 56). 
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IMAGEN 56 PIEZAS DEL PISO DEL LEARJET 25 

 

FUENTE: SERVICE MANUAL DEL LEARJET 25. 

Estos componentes fueron empaquetados y documentados, para no causar ningún daño sobre 

ellos. De igual forma las líneas del sistema hidráulico quedaron expuestas para realizar la 

inspección correspondiente. Estas acciones se realizaron bajo la supervisión del técnico de hangar 

de UPIIG, en el periodo del 24 al 25 de Agosto del 2015. 

4.3.5 LIMITACIONES 

Herramienta especial para el desarme de componentes de aviónica, falta de información para la 

remoción de mamparos. 
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4.4 REVISIÓN DE LÍNEAS HIDRÁULICAS 

4.4.1 OBJETIVO 

Revisar el estado de las líneas para determinar si existe alguna fuga de líquido hidráulico. 

4.4.2 HERRAMIENTAS 

 Llaves españolas. 

 Equipo de seguridad. 

4.4.3 PROCEDIMIENTO 

El proceso que se siguió en esta tarea fue el de inspeccionar cada conexión y línea del sistema, 

examinando que cada conexión tuviera un sello distintivo, que significa que ha estado intacta 

desde su salida de fábrica (Imagen 57). 

IMAGEN 57 SELLO DE CONEXIONES HIDRÁULICAS 

 

FUENTE: PROPIA 

Las partes críticas de revisión se dieron en la intersección entre la línea que va dentro del avión 

hacia afuera de éste (Imagen 58), ya que estas conexiones fueron removidas en algún momento 

para trasladar el avión a las instalaciones de UPIIG. Debido a esto, las conexiones se removieron, 

inspeccionaron y se sustituyeron los empaques. (Imagen 59). 
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IMAGEN 58 LÍNEAS HIDRÁULICAS 

 

FUENTE: PROPIA 

IMAGEN 59 CONEXIONES HIDRÁULICAS 

 

FUENTE: PROPIA 

Posteriormente se volvieron a instalar las conexiones, después de determinar que no tenían 

problema alguno. 

4.4.4 RESULTADOS 

Se comprobó que no existían fugas evidentes en las líneas o conexiones hidráulicas, además se 

sustituyeron dos empaques de hule, que se encontraban en mal estado. Este procedimiento se 

realizó el día 27 de Agosto de 2015 y bajo la supervisión del técnico del hangar de UPIIG. 
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4.5 INSTALACIÓN DE FLAPS 

4.5.1 OBJETIVO 

Instalar con base en el manual de mantenimiento los flaps, para que no exista ningún problema en 

su funcionamiento. 

4.5.2 HERRAMIENTAS Y MANUALES 

 Manual de Mantenimiento. 

 Manual de Catalogo de Partes. 

 Desarmadores de tipo cruz y plano. 

 Llaves españolas. 

 Equipo de seguridad. 

4.5.3 PROCEDIMIENTO 

Los pasos a seguir fueron los descritos por el manual de mantenimiento que a continuación se 

describen: 

1. Revisión de todos los componentes antes de instalar los flaps. 

a. Inspeccionar todos los seguidores y el desgaste excesivo. 

b. Comprobar toda la trayectoria del flap por corrosión. 

c. Verificar los rodamientos en la trayectoria del flap. 

2. Limpiar todos los componentes donde circula el flap (Imagen 60). 

IMAGEN 60LIMPIEZA DE PIEZAS DE FLAPS 

 

FUENTE: PROPIA 
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3. Lubricación de los componentes de flaps (Imagen 61) con grasa MIL-G-81322. Debido a la 

ausencia de disponibilidad de la grasa especificada por el manual, se hizo uso de la grasa 

Mobilgrease28 (Imagen 62). 

IMAGEN 61 LUBRICACIÓN DE COMPONENTES 

 

FUENTE: PROPIA 

IMAGEN 62 MOBILGREASE 28 

 

FUENTE: PROPIA 
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4. Alineación al orificio de acceso con el larguero posterior del ala (Imagen 63). 

IMAGEN 63 ALINEACIÓN DEL FLAP 

 

FUENTE: PROPIA 

5. Una vez alineado sobre los soportes del flap, se llevó a cabo la instalación de tornillos, 

tuercas y rondanas para fijar el componente (Imagen 64). 

 

IMAGEN 64 TORNILLOS, TUERCAS Y RONDANAS DEL ENSAMBLE DE FLAPS 

 

FUENTE: PROPIA 
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6. Conexión del flap con el larguero del ala trasera (Imagen 65). 

IMAGEN 65 AJUSTE DE FLAP CON EL LARGUERO DEL ALA 

 

FUENTE: PROPIA 

7. Finalmente, instalar los registros (Imagen 66) y limpiar la zona de trabajo. 

IMAGEN 66 INSTALACIÓN DE REGISTROS 

 

FUENTE: PROPIA 

 



 

69 

4.5.4 RESULTADOS 

Se reinstaló de acuerdo con el manual de mantenimiento, determinando lo complicada que es la 

alineación debido a que es necesaria la coordinación de varias personas para poder realizar esta 

tarea. Todo este proceso se realizó bajo la supervisión del técnico de hangar de UPIIG, y el Ing. 

Apolinar García, jefe de Hangar de UPIIG. Estas acciones se llevaron a cabo en un transcurso de 

dos días del 28 y 31 de Agosto del 2015. 

4.5.5 LIMITACIONES 

La UPIIG no cuenta dentro de sus recursos materiales con la grasa adecuada para lubricar los 

componentes de flaps, que hubiera permitido realizar un mantenimiento completo. 
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4.6 CONEXIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA AUXILIAR 

4.6.1 OBJETIVO 

Acoplar la bomba hidráulica auxiliar para realizar pruebas en las superficies de control 

secundarias. 

4.6.2 HERRAMIENTAS Y MANUALES 

 Manual de Mantenimiento. 

 Juego de dados (milimétricos y estándar). 

 Desarmadores de tipo cruz y plano. 

 Llaves españolas. 

 Equipo de seguridad. 

4.6.3 PROCEDIMIENTO 

Antes de la instalación de la bomba, se revisó en qué estado se encontraba (Imagen 67), 

principalmente se verificaron las líneas de eléctrico e hidráulico que son las que le dan la 

alimentación a este elemento. 

IMAGEN 67 BOMBA HIDRÁULICA AUXILIAR 

 

FUENTE: PROPIA 

Se procedió a acoplar la bomba auxiliar en el cono de cola (Imagen 68), lugar donde se encuentra 

el espacio para instalar este componente. 
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IMAGEN 68 ENSAMBLE DE BOMBA 

 

FUENTE: PROPIA 

Por último se procedió a inspeccionar que el elemento estuviera correctamente colocado, dado 

que es parte fundamental en la actuación de flaps y spoilers, se realizó con base a la guía de la 

conexión (Imagen 69). 

IMAGEN 69 INSPECCIÓN DE LA CONEXIÓN 

 

FUENTE: PROPIA 

4.6.4 RESULTADOS 

Se ensambló de forma correcta la bomba hidráulica auxiliar, quedando pendiente las pruebas 

debido a que el líquido hidráulico aún no está disponible en la institución. Esta tarea fue realizada 

el día 1 de Septiembre del 2015 bajo la supervisión del técnico del hangar de UPIIG. 
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4.7 RELLENADO DE ACUMULADOR Y TANQUE HIDRÁULICO 

4.7.1 OBJETIVO 

Cargar los fluidos indicados por el fabricante al acumulador y al tanque para poder realizar las 

pruebas finales. 

4.7.2 HERRAMIENTAS Y MANUALES 

 Manual de Mantenimiento. 

 Manual de Servicio 

 Juego de dados (milimétricos y estándar). 

 Desarmadores de tipo cruz y plano. 

 Llaves españolas. 

 Equipo de seguridad. 

 Tanque de hidrogeno. 

 Regulador de presión. 

4.7.3 PROCEDIMIENTO 

La metodología utilizada para la carga de acumulador y tanque, fue identificar los fluidos con los 

que se realizará el llenado de los dos componentes. El fluido hidráulico utilizado fue ROYCO 756 

(Imagen 70) y nitrógeno (Imagen 71). 

IMAGEN 70 FLUIDO HIDRÁULICO ROYCO 756 

 

FUENTE: PROPIA 
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IMAGEN 71 TANQUE DE NITRÓGENO 

 

FUENTE: PROPIA 

El primer componente que se rellenó fue el acumulador, y se procedió de la siguiente manera: 

1. Revisión de la válvula de entrada (Imagen 72) para el llenado. 

IMAGEN 72 VÁLVULA DE ENTRADA 

 

FUENTE: PROPIA 
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2. Ajuste del medidor de presión al tanque de hidrogeno para concertar el flujo (Imagen 

73). 

IMAGEN 73 MEDIDOR DE PRESIÓN 

 

FUENTE: PROPIA 

3. Acoplamiento de la manguera (Imagen 74) a la salida del regulador. Por seguridad es 

importante conocer las características de la manguera, para determinar si es la 

adecuada para la tarea de mantenimiento. 

IMAGEN 74 MANGUERA PARA RELLENAR EL ACUMULADOR 

 

FUENTE: PROPIA 
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4. Hacer la conexión en el acumulador (Imagen 75). 

IMAGEN 75 CONEXIÓN EN EL ACUMULADOR 

 

FUENTE: PROPIA 

5. Finalmente, revisar la presión a los niveles indicados de los 850 Psi (Imagen 76). 

IMAGEN 76 VISOR DE PRESIÓN EN EL ACUMULADOR 

 

FUENTE: PROPIA 
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Después se procedió a realizar el repostado del tanque hidráulico, determinando que es suficiente 

cuando en el indicador de nivel de líquido hidráulico se muestra la cantidad adecuada (Imagen 77). 

IMAGEN 77 INDICADOR DE NIVEL DEL TANQUE 

 

FUENTE: PROPIA 

4.7.4 RESULTADOS 

El rellenado de los fluidos se efectúo con las medidas necesarias de seguridad y de manera exitosa. 

Este trabajo fue realizado bajo la supervisión del Ing. Apolinar García y el técnico del hangar de 

UPIIG, los días 7 y 8 de Septiembre del 2015.  

4.7.5 LIMITACIONES 

La manguera que se muestra en la (Imagen 74) se tuvo que gestionar en conjunto con el Ing. 

Apolinar y el taller aeronáutico de la empresa Interjet en la estación del Aeropuerto del Bajío en 

Silao, Guanajuato, además de que se necesita de un embudo para realizar de forma adecuada el 

rellenado de fluido hidráulico. 
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4.8 REPARACIÓN DE PROBLEMAS ELÉCTRICOS Y DE LAMINISTERÍA 

4.8.1 OBJETIVO 

Lograr solucionar los problemas eléctricos y de laministería encontrados en pruebas iniciales. 

4.8.2 HERRAMIENTAS Y MANUALES 

 Manual de Mantenimiento. 

 Manual de Cableado 

 Pinzas mecánicas, de punta, desforradoras. 

 Juego de dados (milimétricos y estándar). 

 Desarmadores de tipo cruz y plano. 

 Llaves españolas. 

 Llaves Allen. 

 Equipo de seguridad. 

 Martillo. 

 Tabla con alfombra. 

 Multímetro.  

 Remachadora. 

 Cautín.  

 Estaño. 

4.8.3 PROCEDIMIENTO 

La primera falla que se encontró y enmendó fue la eléctrica, debido a que los spoilers y flaps no 

estaban recibiendo la señal eléctrica adecuada, esto se pudo comprobar debido a que los 

interruptores de corte situados dentro de cabina estaban activos.  

Para hablar un poco acerca de la falla eléctrica, el conector que fue dañado, es como el que se 

describe en el Capítulo 2.6.2. en la (Imagen 44). 
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Se siguieron los siguientes pasos: 

1. Localizar la falla eléctrica (Imagen 78), concluyendo que no se podía regresar a su 

condición original. 

IMAGEN 78 DETECCIÓN DE FALLA ELÉCTRICA 

 

FUENTE: PROPIA 

2. Revisar en el manual de cableado el conector dañado. 

3. Determinar y aplicar la solución posible para corregir la dificultad, estableciendo que 

esa reparación no es la correcta (Imagen 79). 

IMAGEN 79 MEDIDA DE CORRECCIÓN 

 

FUENTE: PROPIA 

4. Realizar un empalme, éste se realizó uniendo las puntas de los cables, asegurándolos 

con estaño (Imagen 80).Esta acción se efectuó cable por cable, agregándoles una 

extensión logrando que pudieran unirse. 
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IMAGEN 80 EMPALME DE CABLES 

 

FUENTE: PROPIA 

5. Aislamiento de cada empalme con material termo-fil (Imagen 81). 

IMAGEN 81 CABLES AISLADOS 

 

FUENTE: PROPIA 

6. Instalación de una nueva unión a cada cable (Imagen 82). 

IMAGEN 82 TIPO DE CONECTOR 

  

FUENTE: HTTP://ES.ALIEXPRESS.COM (ALIEXPRESS) 
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7. Etiquetar cada cable para realizar la conexión acorde con la solución planteada. 

(Imagen 83). 

IMAGEN 83 ETIQUETADO DE CABLES 

 

FUENTE: PROPIA 

8. Unir cada cable con su contraparte y realizar un correcto aislamiento. 

 

Después se detectaron daños en el fuselaje en la parte de la trayectoria de los flaps (Imagen 84), 

que afectaban el movimiento adecuado de estas superficies.  

IMAGEN 84 DAÑOS EN EL FUSELAJE 

 

FUENTE: PROPIA 
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Se procedió entonces a reparar esta avería a través de una herramienta de madera con alfombra 

capaz de no provocar daño alguno al fuselaje, inmediatamente se le dieron pequeños golpes a 

esta herramienta con un martillo para regresar el fuselaje a su estado habitual (Imagen 85) 

IMAGEN 85 FUSELAJE EN ESTADO HABITUAL 

 

FUENTE: PROPIA 

Una vez solucionado esto, se efectuó el trabajo de remachado para fijar el fuselaje en su lugar 

original (Imagen 86) 

IMAGEN 86 REMACHADO DE FUSELAJE 

 

FUENTE: PROPIA 
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4.8.4 RESULTADOS 

En esta parte del proyecto se comprobó que las fallas eléctricas son las más complicadas en la 

aeronáutica debido a que los elementos son delicados, la mayoría de estos se manejan con 

instrumentación especial, difícil de conseguir. Además en cuanto a la parte de laministería es 

relevante mencionar que el Ing. Apolinar García fue un gran apoyo por su experiencia en la 

realización de este trabajo. Al final se corrigieron las fallas que estaban impidiendo el correcto 

movimiento de flaps. Bajo la supervisión del técnico de hangar de UPIIG y en los días 10 al 16 de 

Septiembre del 2015. 

4.8.5 LIMITACIONES 

La herramienta para realizar el remachado se tuvo que conseguir externamente, y no existe en el 

hangar un mazo de goma con el que se puedan realizar acciones de laministería.  
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4.9 PRUEBAS FINALES 

4.9.1 OBJETIVO 

Comprobar que flaps y spoilers realicen su trayectoria sin ninguna restricción. 

4.9.3 PROCEDIMIENTO 

Para realizar las pruebas finales se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se conectó la fuente externa eléctrica al avión. 

2. Por medio de una inspección se determinó que no existiera alguna fuga de líquido 

hidráulico. 

3. En cabina se encendió la bomba auxiliar hidráulica. 

4. Mediante observación, se determinó que no existía ningún elemento que impidiera la 

realización del trayecto de flaps y spoilers. 

5. Desde cabina se activó el interruptor de flaps (Imagen 87). 

IMAGEN 87 INTERRUPTOR DE FLAPS 

 

FUENTE: PROPIA 
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6. Se comprobó el movimiento de extracción de flaps (Imagen 88). 

 

IMAGEN 88 EXTRACCIÓN DE FLAPS 

 

FUENTE: PROPIA 

7. Se verificó el movimiento de retracción de flaps (Imagen 89). 

 

IMAGEN 89 RETRACCIÓN DE FLAPS 

 

FUENTE: PROPIA 

8. Desde cabina se activó el interruptor de spoilers. 
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9. Se confirmo extracción de spoilers (Imagen 90). 

 

IMAGEN 90 EXTRACCIÓN DE SPOILERS 

 

FUENTE: PROPIA 

10. Se verificó la retracción de spoilers (Imagen 91). 

 

IMAGEN 91 RETRACCIÓN DE SPOILERS 

 

FUENTE: PROPIA 

4.9.4 RESULTADOS 

Una vez realizadas las pruebas se comprobó la habilitación de las superficies secundarias de 

control de vuelo, bajo la inspección del Ing. Apolinar García y el técnico del hangar de UPIIG. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto de tesis determina que las superficies de control de vuelo 

secundarias del Learjet 25 están rehabilitadas, además de que podrán ser utilizados como material 

didáctico y equipamiento de experimentación para las generaciones futuras. 

Se entendió que cualquier acción realizada sobre cualquier aeronave, es importante leer y 

comprender para realizar las tareas con base a los diferentes manuales que posee el avión, 

además de seguir las instrucciones durante cualquier tipo de  mantenimiento sin importar la 

envergadura de este. Para que las acciones de mantenimiento se lleven a cabo con la seguridad 

establecida, para la persona encargada de realizar la labor como para la aeronave. 

Asimismo en la parte de reinstalación de flaps se determino lo complicado que es realizar este 

trabajo debido a la necesidad de al menos tres personas para la alineación que debe existir en 

ciertos puntos entre ala y el flap, para situarlos con base en lo que establece el manual del 

proveedor. 

Otro punto importante, es la gestión de un instrumento para cargar de gas nitrógeno al 

acumulador del sistema hidráulico, que se tuvo que realizar en conjunto con el Ing. Apolinar y el 

taller aeronáutico de la empresa Interjet en la estación del Aeropuerto del Bajío. Y  que para 

cargas posteriores se contempla la adquisición de este instrumento y evitar la gestión con talleres 

externos teniendo material propio. 

Se lograron resolver diferentes anomalías que no fueron instruidas durante la carrera, debido al 

nivel de especialización que requieren, como lo son las fallas eléctricas, que presentaron 

dificultades ya que en la aeronáutica estos elementos son delicados y la mayoría se manejan con 

instrumentación especial. Otro inconveniente fueron los daños en fuselaje, pero se resolvió con la 

ayuda de profesores de la UPIIG y siempre apegándose a los diferentes manuales de fabricante, 

determinándose las soluciones adecuadas para estas dificultades encontradas durante el 

proyecto. 

Se recomienda al Hangar de UPIIG gestionar herramienta especializada para aeronáutica, ya que 

uno de los mayores problemas en el proyecto es que el laboratorio no contaba con los 

instrumentos adecuados para realizar las diferentes tareas, por lo que se tenía que obtener en 

talleres externos o utensilios propios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS E ÍNDICE  DE SIGLAS 

 Lbs: Libra (unidad de masa) por su abreviatura del plural (Lbs.) 

 Psi: Libra-fuerza por pulgada cuadrada (del inglés pounds-force per square inch). 

 Transceptor: Es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten 

parte del circuito o se encuentran dentro de la misma caja. 

 Transpondedor: Es un tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre 

viene de la fusión de las palabras inglesas Transmitter (Transmisor) y Responder 

(Contestador/Respondedor). 

 VOR: Se trata de una radio ayuda a la navegación que utilizan las aeronaves para seguir en 

vuelo una ruta preestablecida. 

 ILS: Es el sistema de ayuda a la aproximación y el aterrizaje por instrumentos establecido 

por OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) como sistema normalizado en todo 

el mundo. 

 ADF: Del inglés (Automatic Direction Finder) es un instrumento de navegación que se 

utiliza para fijar posición del avión, navegación en ruta y aproximación por instrumentos. 

 DME: El equipo telemétrico (DME, del inglés: Distance Measuring Equipment) es un 

sistema electrónico que permite establecer la distancia entre una aeronave y una estación 

emisora. 

 Gal: Galón es una unidad de volumen. 

 ARINC: Aeronautical Radio Incorporated. 

 Vcd: Volts corriente directa. 

 Extradós: Superficie exterior de un ala de avión. 

 Intradós: Superficie interior de un ala de avión. 

 Actuador: Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica en la activación de un 

proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. 

 Reservorio: Más comúnmente llamado tanque, cumple diferentes funciones. Es el 

depósito de aspiración e impulsión del sistema de bombeo, además sirve de almacén y 

reserva de fluido hidráulico. 

 Rpm: Es una unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular. 

 Válvula check: Es un tipo de válvula que permite al fluido fluir en una dirección pero cierra 

automáticamente para prevenir flujo en la dirección opuesta (contra flujo). 
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 Inversores estáticos: La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de 

corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y 

frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 

 Receptáculo: dispositivo encargado de fijar y asegurar al fuselaje la línea eléctrica de la 

Unidad de Potencia en tierra. 

 Bus: Es un cable al que se conectan diversos subsistemas, los cuales están protegidos por 

medio de fusibles.  

 RH: (En inglés, Right hand) En aeronáutica refiriéndose al lado derecho del piloto. 

 LH: (En inglés, Left hand) En aeronáutica refiriéndose al lado izquierdo del piloto.  

 Relé: Aparato destinado a producir en un circuito una modificación dada, cuando se 

cumplen determinadas condiciones en el mismo circuito o en otro distinto. 

  



 

89 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

Wikipedia, the free encyclopedia. (Mayo de 2009). Air brake (aeronautics). Obtenido de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_brake_(aeronautics) 

Adsuar, J. C. (2007). Principios de vuelo. Paraninfo. 

AFB, E. (27 de Octubre de 2010). Jet Pilot Overseas. Obtenido de 
https://jetpilotoverseas.wordpress.com/2010/10/27/b-47a-1954/b-47a/ 

Aliexpress. (s.f.). Obtenido de http://es.aliexpress.com/w/wholesale-crimping-electrical-
cables.html 

Anderson, J. D. (2000). The Airplane, a History of Its Technology. AIAA. 

Bonnier Corporation. (1933). Air Brakes for Planes Greatly Reduce the Landing Speed. 
Popular Science , 98. 

Camargo, J., Fernandez, R., Figueroa, R., & Lopez, M. (4 de Junio de 2010). Tesina. 
Reacondicionamiento del sistema electrico del Helicoptero AS350B . Distrito Federal, México. 

Carmona, A. (2015). Aerodinámica y Actuaciones del Avión. Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A. 

Gates Laerjet Corporation. (2006). Wiring Manual. Brisbane: Aircraft Technical Publishers. 

Gates Learjet Corporation. (2006). Illustrated Parts Catalog. Brisbane: Aircraft Technical 
Publishers. 

Gates Learjet Corporation. (28 de enero de 2008). Learjet 25B/C/D/F. Service Manual . 
Wichita, Kansas, USA: Aircraft Technical Publishers. 

Gates Learjet. (28 de enero de 2008). Learjet 25B/C/D/F. Maintenance Manual . Wichita, 
Kansas, USA: Aircraft Technical Publisher. 

Gutiérrez, F. G. (2012). Sistemas de Aeronaves de Turbina . Club Universitario. 

Gutiérrez, F. G. (2010). Sistemas de Aeronaves de Turbina II. Club Universitario. 

Martínez Rueda, J. (2007). Sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves. Madrid: 
Paraninfo. 

NASA. (10 de Marzo de 2014). Adaptive Compliant Trailing Edge Flight Experiment. 
Recuperado el 11 de Septiembre de 2015, de 
http://www.nasa.gov/centers/armstrong/research/ACTE/index.html 

National Aeronautics and Space Administration. (2009). The Wind and Beyond: A Documentary 
Journey Into the History of Aerodynamics in America, V. 2: Reinventing the Airplane. 
Government Printing Office. 



 

90 

Oñate, A. E. (1997). Conocimientos del Avión. Madrid: Paraninfo. 

Scale Soaring UK. (s.f.). The Weihe. Obtenido de 
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/Documentation/Weihe/Weihe.html 

Services, A. J. (31 de 01 de 2010). Royale Flight. Recuperado el 05 de 09 de 2015, de 
file:///C:/Users/Juan/Downloads/Royale%20Flight%20100131.pdf 

 

  



 

91 

ANEXOS 

Anexo 1 Descripción de flaps learjet 25 (M.M. ref: 27-50-00) .......................................................... 92 

Anexo 2 operación de flaps learjet 25 (M.M. ref: 27-50-00) ............................................................ 93 

Anexo 3 Descripción y operación de spoilers learjet 25 (M.M. ref: 27-60-00) ................................. 94 

Anexo 4 orden de ingeniería ............................................................................................................. 95 

Anexo 5 Video de funcionamiento de flaps y spoilers link: https://youtu.be/tpJ5fCSbfjA .............. 96 

 



 

92 

ANEXO 1 DESCRIPCIÓN DE FLAPS LEARJET 25 (M.M. REF: 27-50-00) 
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ANEXO 2 OPERACIÓN DE FLAPS LEARJET 25 (M.M. REF: 27-50-00) 
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ANEXO 3 DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DE SPOILERS LEARJET 25 (M.M. REF: 27-60-00) 
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ANEXO 4 ORDEN DE INGENIERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

ANEXO 5 VIDEO DE FUNCIONAMIENTO DE FLAPS Y SPOILERS  

 

LINK: HTTPS://YOUTU.BE/TPJ5FCSBFJA 

https://youtu.be/tpJ5fCSbfjA

