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I. INTRODUCCIÓN. 

Es el Instituto Politécnico Nacional uno de los organismos con mejor estatus académico a 

nivel nacional, que trabaja de la mano con diversos órganos gubernamentales, para hacer 

frente a la creciente necesidad de una preparación profesional en todos los sectores o niveles 

educativos, aprovechando los recursos disponibles a nivel industrial, para invertirlos en 

materia formativa como una fuente de experiencia. 

En este marco, en el año 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), puso a disposición de la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato (UPIIG), el Learjet 25-D; aeronave fuera 

ya de operación debido al cumplimiento de sus horas en vuelo, no obstante, con sistemas 

operativos en buen estado y viables para su rehabilitación. Se creó así la necesidad de una 

restauración de los sistemas eléctrico e hidráulico, con el fin de futuro uso formativo para la 

comunidad estudiantil. 

La etapa inicial consistió en el desarmado del Learjet por completo, sin poner en riesgo partes 

estructurales, y haciendo posible el traslado vía terrestre desde el centro de la República hasta 

las instalaciones de la UPIIG. Logrado el traslado de la aeronave, se inició el proceso de 

rearmado en enero del año 2014; pasados 3 meses se contaba ya con un Learjet 

estructuralmente completo, pero que no satisfacía las necesidades como material didáctico. 

Un proyecto que a pesar de la carencia en cuanto herramientas especializadas, espacios 

adecuados o áreas de trabajo en condiciones óptimas, y algunos materiales; se finiquitó en 

un breve lapso de tiempo, debido al trabajo conjunto de profesores y estudiantes. Éstos en un 

primer acercamiento a forma de experiencia en el campo aeronáutico, iniciaron la 

rehabilitación de los sistemas principales del Learjet: motores, sistema eléctrico, sistema 

hidráulico, superficies de control y en el mismo contexto, este proyecto, con el tren de 

aterrizaje, el sistema de frenos y el sistema de alertas de tren.  

Dicho proyecto estuvo basado en un plan de trabajo con objetivos fijos temporales, y 

sustentado en los manuales del fabricante. Previas la investigación bibliográfica sobre el 

sistema hidráulico del Learjet y una exploración de reconocimiento, se dio inicio al trabajo 

técnico en la aeronave. Se localizaron y efectuaron las conexiones adecuadas en las líneas de 
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flujo y presurización, contenedores, válvulas y demás elementos que vuelven posible la 

operación; ajustándolos a lo estipulado según el fabricante y lográndose la operación efectiva 

del sistema de tren de aterrizaje, frenos y luces indicadoras.  

La conclusión del plan de restauración trazado para la aeronave tendrá impacto directo en el 

aspecto educativo, complementando la instrucción teórica de los diagramas y manuales, con 

la competencia práctica de la operación de un sistema. Es para los alumnos de semestres 

avanzados una fuente de conocimiento aplicado, y para aquellas generaciones iniciales o 

alumnos a punto de ingresar a la unidad, una motivación, el poder practicar con aviones y 

sistemas reales usados en la industria.    
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II. ANTECEDENTES. 

Una institución con exigencias académicas y un número de egresados como el que aporta la 

Unidad Profesional interdisciplinaria de Ingeniería campus Guanajuato al país, requiere 

instalaciones y equipos de práctica suficientes para que los alumnos, en tiempos óptimos o 

en un número de clases adecuado, realicen las actividades de reconocimiento en su totalidad 

y en condiciones operables.  

En total la escuela cuenta con 5 aviones que no son suficientes en cantidad y condiciones 

para el alumnado en general. La falta de componentes electrónicos o mecánicos y sus 

sistemas inoperativos reduce su funcionalidad casi a equipos de apreciación visual, lejos en 

sentido negativo de lo que una formación en ingeniería aeronáutica se espera otorgue. 

Actualmente un solo equipo en cuanto sistema hidráulico no es suficiente para que un grupo 

promedio de 25 o 30 personas realicen la práctica en una clase, condición poco favorable 

para revisión teórica y práctica del programa de estudios. En un periodo de 15 semanas, con 

tiempo activo promedio de 2.5 horas en hangar por semana, no es posible el estudio y análisis 

de un sistema completo con posibles cuestiones aclaradas para el grupo en su totalidad. 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

Impartir cátedra sobre sistemas y su operación, sin un equipo como apoyo de conocimiento 

empírico, no es la condición adecuada para egresados que planean introducirse en una 

industria que demanda experiencia y constante actualización en cuanto a tecnologías y 

sistemas se refiere. 

A la par de condiciones poco favorables sobre espacios y tiempo, la carencia de equipos 

operables no permite que grupos en promedio de 25 personas, además de observar la 

operación de un determinado sistema, tenga oportunidad de accionarlo desde cabina y 

analizar la secuencia de inicio a fin. 
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IV. HIPÓTESIS. 

La hipótesis planteada para este trabajo es que existe la posibilidad de rehabilitar del sistema 

hidráulico y el tren de aterrizaje en su totalidad, para que sirva como material de apoyo a 

catedráticos y fuente de conocimiento a alumnos de la carrera de Ingeniería Aeronáutica. 

Para ello, el estudio teórico previo al inicio del trabajo práctico será una herramienta de 

seguridad para el personal que labora y hacia los equipos en mantenimiento, herramientas e 

instalaciones. Es de gran apoyo para la institución, contar con manuales emitidos por los 

fabricantes (Learjet), y que contienen los procesos específicos de mantenimientos, armado, 

instalaciones, a la par de diagramas eléctricos, gráficos o ilustraciones de secciones del 

aeronave. 

Con apoyo de manual de mantenimiento, manual de cableado, manuales de vuelo y el 

catálogo de partes ilustradas; se desarrollará el trabajo bajo los lineamientos aeronáuticos que 

el fabricante ha establecido. Todo en cuanto a procedimientos, niveles de fluidos, presiones, 

torques y precauciones están ahí contenidos. 

Para la rehabilitación del tren de aterrizaje será necesario contar con el sistema hidráulico en 

óptima operación, por esto el trabajo estará basado esencialmente en dos capítulos ATA de 

los manuales anteriores mencionados; 29 referente al sistema hidráulico y el capítulo 32 

dedicado al tren de aterrizaje. 

Por último se comprobará el éxito del trabajo de rehabilitación mediante las pruebas de 

operación pertinentes. 
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V. OBJETIVO 

Rehabilitar el sistema hidráulico y operar el tren de aterrizaje de la aeronave Learjet 25D. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la bibliografía del fabricante. 

 Explorar el equipo y verificar la totalidad de los componentes del sistema hidráulico. 

 Elaborar un plan de trabajo conjunto entre superficies de control y tren de aterrizaje. 

 

Limitaciones 

Las condiciones en que se trabaja durante el desarrollo de los proyectos, no son las adecuadas 

debido a la carencia de un hangar o un área dedicada a la conservación de los equipos. La 

constante exposición al medio ambiente ha sido un factor determinante, no solo para el 

deterioro de los aviones, ha influido también en periodos de trabajo en los que el clima 

aumenta los riesgos de accidente o simplemente no es posible trabajar. 

Otro punto que sin duda es una de las grandes limitaciones, es la falta de herramientas 

especializadas. Ocasionalmente se presentan tareas en las que se improvisa la solución con 

otro tipo de herramientas; soluciones que reducen el tiempo activo de trabajo y los niveles de 

seguridad.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

 6.1 Antecedentes históricos y generalidades de la aeronave. 

El Learjet 25, es un birreactor de transporte privado empleado principalmente con fines 

ejecutivos, comerciales y militares. Siendo en esencia un Learjet 24 de fuselaje alargado en 

1.27m, permite el transporte de 2 tripulantes y 8 a 10 pasajeros (según sea su configuración). 

Teniendo como sede Wichita, Kansas; Learjet Corporation presenta el modelo 25D, aeronave 

de ala baja, con un fuselaje de estructura semi-monocoque; esta aeronave dispone de un par 

de motores CJ610-8A manufacturados por General Electric, los cuales miden de 1.15-1.30 

m y pesan de 180-191 kg dependiendo el equipamiento con que cuenten. De compresor axial 

con 8 etapas, turbina de dos etapas y un diámetro de 0.45m, proporcionan un empuje 

promedio de 2975 Lbf (13.25 KN) a nivel del mar. Como alimentación, a cada motor le 

provee combustible un sistema independiente presurizado por bombas en los tanques de 

punta y tanques laterales. 

El primer vuelo se realizó en agosto de 1966, por un prototipo que se certifica hasta el 10 de 

octubre de 1967, el cual se modifica en búsqueda de la mejora aerodinámica y favorecer la 

autonomía de la aeronave; de aquí surgen modelos sucesores Learjet 25B, 25C, 25D Y 25F. 

La fabricación del Learjet 25 se dio por terminada en 1979, pero el Learjet 25D continuó en 

producción hasta agosto de 1982, cuando la creciente depresión en la industria aeroespacial 

obligó a suspenderla indefinidamente. Los cuatro modelos del Learjet 25 recibieron reactores 

General Electric CJ610-8A certificados para vuelos a alturas de 15.500 m. [6]  

Cuenta con un sistema de tren de aterrizaje tipo triciclo retráctil, al cual suministra potencia 

un par de bombas hidráulicas accionadas por motor. Estas dos bombas, engarzadas una a 

cada motor, proveen potencia por completo al sistema hidráulico controlando funciones del 

tren, flaps y spoilers; dispone además una tercera bomba auxiliar, accionable eléctricamente, 

para situaciones emergentes [1]. Por su parte, los controles de vuelo como son estabilizadores 

(vertical y horizontal) y alerones, se operan por medio de un sistema de cables y poleas; 

mecanismo que se ha sido derogado en aviación actual, solo para situaciones emergentes. 

Los primeros aeroplanos operaban con un tren de aterrizaje de brazo rígido y de 

características poco favorables para el aterrizaje y durante el vuelo; era de poca absorción al 
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impacto del avión en tierra e irregularidades en el terreno, y de considerable resistencia 

aerodinámica. 

Alrededor de 1920, se plantea la necesidad de introducir dos innovaciones al tren. Por una 

parte se puso en marcha el proyecto para disminuir la resistencia al avance, con el carenado 

del tren, a pesar del peso adicional por su instalación; y por otro lado, la velocidad de 

aproximación (y de crucero) del avión había aumentado al punto que era evidente la 

necesidad de dotar a la aeronave de un sistema de frenos efectivo. El tren retráctil había 

aparecido antes, pero fue en el curso de los años treinta cuando se montó en aviones de serie. 

La disminución de la resistencia aerodinámica del avión fue notable, en torno al 10%. [4] 

 6.2 Principios de operación. 

La operación del tren de aterrizaje se realiza bajo principios de hidráulica, y dos ramas de 

esta última en específico, describen los fenómenos ocurridos durante retracción y extracción 

de tren de aterrizaje: 

 Hidrostática: ciencia que estudia el equilibrio de los líquidos y la presión que ejercen 

sobre los recipientes que los contienen. 

 Hidrodinámica: estudia el movimiento y la circulación de los líquidos, así como sus 

fuerzas resultantes. 

Es la transmisión de presión hidráulica lo que hace posible el accionamiento de un pistón 

dentro de un circuito de tuberías. La aplicación de este principio en la aeronáutica consiste 

en transmitir potencia de un lugar a otro del avión, mediante el empleo de un fluido como 

agente o medio operacional. [4] 

El fluido hidráulico es el medio transmisor de la presión en estos sistemas, y se pueden 

distinguir dos tipos de líquidos hidráulicos en aviación que se clasifican según su origen: 

 Liquido hidráulico de origen mineral: empleado en aviación general. Utilizados en la 

carga de amortiguadores, frenos y sistemas hidráulicos completos. Se deben emplear 

mangueras y retenes sintéticos con este tipo de líquidos. 



 
14 

 Líquido hidráulico sintético: se deben emplear con este líquido sellos, retenes y 

mangueras de caucho etileno-propileno o teflón. Mejoran los índices y propiedades 

que los anteriores, sin embargo son más oxidantes. [4] 

En general, los sistemas hidráulicos cuentan con un grupo de elementos esenciales para su 

funcionamiento; y dependiendo de las tareas que realiza, presenta una complejidad 

específica. En la figura 1 aparece un sistema hidráulico con sus elementos esenciales. Dichos 

elementos son: 

 

Figura 1. Elementos del sistema hidráulico básico. 

1. Bomba presurizadora 

2. Válvula selectora 

3. Pistón hidráulico  

4. Depósito de fluido hidráulico 

En enfoque aeronáutico, la bomba presurizadora es accionada por una caja de engranajes de 

accesorios de motor; así también, se emplean bombas eléctricas impulsadas por un motor 

propio, y en el caso del Learjet 25D, es de uso emergente. En uno u otro caso, cuando la 

bomba se encuentra en uso, succiona fluido hidráulico (proveniente del depósito), lo 

presuriza y envía a la válvula canalizadora, encargada de dirigir el fluido por las guías 

correspondientes a la función que se pretende realice el pistón. 
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Al depender un mayor número de funciones del sistema hidráulico, la complejidad y 

constitución de éste aumenta y hace necesaria la instalación de nuevos componentes con el 

fin de volver segura la operación y mantener el nivel de presurización en valores aceptables. 

La figura 2, nos muestra el sistema hidráulico completo: las líneas de abastecimiento de 

fluido, líneas presurizadas, y líneas de retorno. El sistema hidráulico del Learjet 25D, trabaja 

a una presión aproximada a 1550 Psi, que hace posible la operación de los sistemas de flaps, 

spoilers, tren de aterrizaje y frenos. Sin embargo, se hará enfoque en la línea resaltada, que 

sale desde el tanque reservorio y llega al sistema de tren de aterrizaje y frenos.  

El tanque reservorio abastece el fluido con que opera el sistema y se encuentra presurizado a 

10 Psi por medio de la línea de retorno, con el fin de generar la salida del fluido. Cumple 

además funciones generales como: 

 Almacenar el fluido transmisor de potencia. 

 Compensar pérdidas en caso de pequeñas fugas. 

 Actuar como un regulador térmico.  

La conformación del tanque reservorio, está 

incluida en la figura 3: 

1. Boca de carga 

2. Entrada de aire de presurización 

3. Filtro rejilla 

4. Entrada línea de retorno 

5. Filtro 

6. Tubería de nivel 

7. Válvula de alivio de presión 

8. Salida de emergencia 

9. Salida a línea de la bomba 

10. Mirilla de nivel 

 

 
Figura 2.Estructura interna del tanque reservorio. 
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Figura 3. Sistema hidráulico Learjet 25 D. 
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Dos válvulas de corte están próximas a la salida del tanque, las cuales se activan en caso de 

detección de fuego. Al permitir las válvulas del corte el paso de fluido, el tanque es 

presurizado por las dos bombas accionadas por motor y conducen la presión a través de dos 

válvulas check (anti retorno), un filtro de aceite, y finalmente a la válvula selectora del tren 

de aterrizaje, válvula selectora de compuertas de tren, y sistema de frenos. [1] 

Un acumulador instalado en línea antes de la llegada a los subsistemas, y después del filtro; 

absorbe los cambios repentinos de presión, para evitar daños al sistema [1]. El acumulador es 

un depósito dividido en dos cámaras por medio de un diafragma de material flexible. Una de 

las cámaras contiene el líquido hidráulico a la presión del sistema y la otra cámara tiene una 

carga de gas a presión. El gas es Nitrógeno, que es poco activo desde el punto de vista 

químico.  

Las funciones que cumple el acumulador son:  

 Prevenir ciclaje de carga y descarga de la bomba ante las posibles fugas de líquido en 

el sistema. 

 Amortiguar las oscilaciones de presión en el sistema. Esto lo efectúa por la 

compresibilidad en el gas del acumulador. 

 Suministrar presión de emergencia en caso de avería de la bomba hidráulica. 

 Permitir la expansión térmica del líquido hidráulico. 

 

Figura 4. Tipos de configuración en amortiguadores. 



 
18 

En la figura 4, vemos tipos de acumuladores básicos empleados en la aviación. Sin embargo, 

el tipo (a), acumulador de contacto gas-liquido, es obsoleto por el peligro que representa la 

posible disolución del gas en el líquido. Esto daría lugar a la presencia de burbujas en las 

líneas de fluido. [4] 

Respecto a la amortiguación de las oscilaciones de presión; cuando el pistón (o martinete del 

sistema hidráulico) llega al final de su recorrido, la presión dentro del sistema tiende a crecer 

muy rápido. Esta sobrepresión casi instantánea es absorbida por la carga de gas del 

acumulador. 

La lectura de la presión del sistema es posible gracias a dos manómetros. Uno instalado en 

la cabina, en el panel de instrumentos para indicación a piloto y copiloto del estado de 

presurización, y otro en el cono de cola para el personal de servicio, con fines de 

mantenimiento. 

Generalmente las líneas presurizadas se mantienen entre los 1200 y 1550 Psi, pero en caso 

de exceder los 1700 Psi, una válvula de alivio se acciona y redirecciona la presurización 

inmediatamente a la línea de retorno. [1] 

Es bajo la presión generada en el sistema, que los actuadores del tren de aterrizaje y sistema 

de frenos cumplen su función y operan de manera efectiva. Existen procedimientos 

emergentes de los que se hablará más adelante, y que se tienen que aplicar en caso de falla 

en alguno de los elementos del sistema o, en su caso, pérdida total de la presión. 

La función del tren de aterrizaje es absorber las cargas de aterrizaje hasta un nivel aceptable 

para las condiciones de resistencia de la estructura del avión. El tren de aterrizaje consta de 

dos conjuntos fundamentales: principal y auxiliar. 

a) Tren de aterrizaje principal: soporta la mayor parte del peso del avión en tierra. Está 

constituido por dos conjuntos de una o más ruedas, cada uno a un lado del eje 

longitudinal del avión. Además de esta rueda o combinación de ellas, el tren principal 

incluye otros mecanismos que cumplen funciones diversas en la operación del tren, 

tales como amortiguadores, frenos, martinetes hidráulicos, etcétera. 
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b) Tren de aterrizaje auxiliar: consiste en un conjunto de una o más ruedas, situadas en 

la proa o en la zona de cola del avión y completa la función del trípode. [4] 

 6.3 Clasificación en trenes de aterrizaje.  

Los trenes de aterrizaje se clasifican por el número y disposición de ruedas, por sus 

características de articulación, por el sistema de suspensión y por la geometría del sistema de 

suspensión. 

La clasificación estándar es de acuerdo al número de ruedas, la tipología se establece por el 

número de ruedas que tiene el tren y por la geometría de su posición. El número de ruedas 

depende del peso del avión y de la consistencia del pavimento de las pistas que se tiene 

previsto utilizar. [4] 

   6.3.1 Tipos por sistema de suspensión 

Conforme al sistema de suspensión, se clasifican de la siguiente manera. 

   6.3.1.1 Tren de ballesta 

Se emplea como tren principal de algunos aviones. Consiste en un tubo flexible de acero, 

llamado ballesta, cuya parte superior se atornilla al fuselaje del avión y la parte inferior 

termina en un eje en el cual se monta la rueda, y se puede observar en la figura 5. La ballesta 

se extiende cuando la rueda hace contacto con el suelo, de modo que se amplía la vía del tren. 

Nótese que vía es la distancia horizontal entre ruedas y ballesta es la distancia entre ejes 

(Figura 5.1).  

             

 

 

 

 

             Figura 5. Tren de ballesta.                      Figura 5.1. Especificaciones Tren de ballesta. 
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Este tren de aterrizaje normalmente produce desgaste desigual del neumático, pero es muy 

sencillo y prácticamente libre de mantenimiento. [4] 

    6.3.1.2 Tren de cordones elásticos. 

Es un tipo de suspensión también empleado en aviones ligeros. Las cargas que se trasmiten 

a las ruedas durante el movimiento del avión en tierra son absorbidas por un cierto número 

de cordones elásticos de caucho dispuestos en forma de lazada. [4] 

    6.3.1.3 Tren de amortiguador líquido.  

Son verdaderos resortes líquidos, que se basan en la compresibilidad de los líquidos a altas 

presiones. El amortiguador es un cilindro lleno de un fluido a base de silicona a una presión 

extraordinariamente alta. 

El amortiguador consta de dos cámaras, superior e inferior, que están separadas por un pistón. 

Cuando las ruedas del avión hacen contacto con el suelo, la carga dinámica de la rueda se 

transmite al pistón del amortiguador que es forzado hacia arriba. Este movimiento desplaza 

cierto fluido de la cámara superior a la inferior. El líquido desplazado pasa por la válvula anti 

retorno y por un orificio de control. La cámara inferior solo puede almacenar parte del fluido 

desplazado, de forma que aumenta la presión del líquido en ambas cámaras. 

El pistón se desplaza en sentido contrario cuando cesa la carga sobre el amortiguador. El 

rebote de la rueda está limitado por el orificio de control citado anteriormente, ya que solo 

permite la circulación de una pequeña cantidad de fluido. Este orifico actúa entonces como 

la válvula de control. 

Los amortiguadores líquidos son fiables, compactos y robustos, pero entre otros 

inconvenientes, requiere que el avión esté sobre gatos para efectuar servicios de recarga. 

    6.3.1.4 Tren de amortiguador oleo neumático. 

Al igual que los amortiguadores líquidos, estos presentan dos cámaras en su interior; lo que 

los vuelve diferentes y hace óptima su operación, es el aislamiento entre sí de dichas cámaras 

y que su única interacción sea la reducción de volumen que genera una sobre la otra.  

Los fluidos de operación en este tipo de amortiguadores son Nitrógeno y aceite, cuando el 

sistema de amortiguación recibe energía en impacto (esto al hacer el avión contacto a tierra 
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o al pasar por irregularidades en el terreno) el amortiguador se comprime y un martinete 

interno transfiere esta energía a las cámaras internas, que son las que absorben la energía y 

hacen que la maniobra de aterrizaje se realice de manera suave y en condiciones favorables 

para la conservación de la estructura en general del aeronave. 

Más adelante, se hace con detenimiento un estudio de esta variedad, debido a que es de interés 

para el caso específico del Learjet 25-D pues es el tipo de suspensión que presenta. 

   6.3.2 Clasificación por número y disposición de ruedas. 

La geometría de posición de las ruedas más comunes se sitúa dentro de estos grupos, que nos 

muestra la figura 6. 

 

Figura 6. Configuración de tren por número y disposición de rueda. 

Tren triciclo (Figura 6, A). 

Denominación general que se aplica a la configuración de tres patas, una situada al frente 

(proa) y dos principales detrás. Cada pata tiene su propia configuración de ruedas como 

veremos seguidamente. 

Si la pata individual del triciclo está sitiada en la cola la configuración se llama triciclo con 

rueda de cola. (fig. 6, A). 
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También se denomina tren convencional, una expresión antigua que toma como referencia la 

más moderna de triciclo con pata de proa. El tren de triciclo con ruedas en proa, presenta dos 

ventajas fundamentales: 

a) Mejora la visibilidad del piloto al exterior durante las fases de despegue, aterrizaje y 

maniobras en tierra. 

b) Mejora la frenada del avión. En efecto, la frenada tiende a inclinar el morro del avión 

hacia adelante, aumentando el peso que soporta la pata delantera y con ello la reacción 

con el suelo  

Tren biciclo (Figura 6, H). 

Configuración de dos patas, con una o más ruedas colocadas en tándem, con patas exteriores 

para mantener la estabilidad en tierra. Las ruedas exteriores tienen también la función de 

aliviar las cargas que se imponen en el tren durante los giros cerrados. 

Tren cuadriciclo (Figura 6.1, A). 

Configuración con cuatro patas, cada una en un cuadrante del avión, que se completa casi 

siempre con dos patas exteriores para estabilidad en tierra 

Tren triciclo doble (Figura 6.1, B) 

Configuración de tren con doble rueda y doble tándem  

Tren multiciclo (Figura 6.1, C). 

Configuración que da respuesta a las necesidades de flotación de los aviones de gran 

capacidad y peso. Este ejemplo se compone de doble rueda de proa, dobles principales en 

tándem, más una doble principal en el eje longitudinal del avión. 

 



 
23 

 

Figura 6.1 Configuración de tren por número y disposición de ruedas. 

Tren triciclo en línea de tres (Figura 6.2) 

Es una configuración similar al clásico de doble rueda en tándem, pero con tres ruedas dobles 

en línea. Su aplicación en el Boeing 777 ha supuesto la primera presencia de este tipo en los 

aviones comerciales occidentales.  

El tren triciclo en línea de tres es una configuración compleja, no obstante puede ser la 

solución más ventajosa desde el punto de vista de peso total del avión, cuando se precisan 12 

ruedas en total por razones de flotación del avión en pista.  
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Figura 6.2 Configuración de tren por número y disposición de ruedas. 

 

   6.3.3 Tipos por características de articulación. 

Los trenes se clasifican en retráctiles y fijos. En atención a las características de articulación 

de sus componentes. Los trenes retráctiles cuentan con la posibilidad de despliegue y 

alojamiento del tren en compartimentos internos del avión. 

El empleo de uno u otro tren depende de los criterios de simplicidad de diseño del avión y, 

en particular, de su velocidad de vuelo. 

Los aviones pequeños tienen tren de aterrizaje fijo. Es un tipo de construcción que ofrece 

mayor resistencia aerodinámica al avance. La idea es aceptar cierta pérdida de velocidad del 

avión, con la contrapartida de menor coste y peso, simplicidad mecánica y mantenimiento 

más fácil. [4] 

   6.3.4 Tipos por geometría de suspensión. 

    6.3.4.1 Tren de suspensión telescópica. 

Sistema en el que el eje de la rueda está como una prolongación del soporte principal de la 

estructura del tren. Suele ser la solución más económica; no obstante, tiene el inconveniente 

de que la carrera del amortiguador en carga es larga, pues tiene que absorber todo el 

desplazamiento vertical de la rueda. Podemos ver la simplicidad de esta configuración en la 

figura 7. 
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Figura 7. Tren de suspensión telescópica. 

    6.3.4.2 Tren de suspensión articulado. 

Esta configuración de tren cumple con dos condiciones, ilustradas en la figura 8: 

a) El eje de la rueda está detrás del soporte o pata, principal estructural del tren  

b) El brazo de la rueda se une al soporte principal mediante una articulación a través de 

la cual puede girar libremente. 

 

Figura 8. Tren de suspensión articulada o de palanca. 

El tren articulado impone menor carga en el terreno. Las buenas características de flotación 

se deben a que las ruedas de los trenes de palanca se pueden desplazar hacia atrás, al mismo 

tiempo que lo hacen verticalmente, bien a causa del terreno o a las irregularidades del mismo.  

Los trenes de aterrizaje de palanca pueden ser de constitución simple o de palanca compuesta, 

que son triangulares o cuadrangulares y se colocan lateralmente en el avión. 
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Figura 9. Configuraciones compuestas, triangular y cuadrangular. 

Estos trenes de palanca de la figura 9, se aplican con ventaja cuando existe poco espacio 

disponible para su alojamiento en el avión. Su sistema articulado permite una gran carrera de 

la rueda pero menor del amortiguador, lo que resulta en una pata de menor longitud. 

El tren articulado impone menor carga en el terreno, dados los desplazamientos ilustrados en 

la figura 10, las buenas características de flotación se deben a que las ruedas de trenes de 

palanca se pueden desplazar hacia delante y hacia atrás, al mismo tiempo que lo hacen 

verticalmente, bien a causa del impacto o a las irregularidades del terreno. Absorben de 

manera muy eficiente el impacto de estas irregularidades que se presentan repentinamente.  

 

Figura 10. Articulación del amortiguador. 
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   6.3.5 Tipos por sistema de extensión y retracción del tren. 

Sistema de accionamiento hidráulico. 

Es la configuración general. Los movimientos de extensión y retracción del tren y sus 

conjuntos auxiliares se efectúan mediante martinetes o actuadores hidráulicos 

Sistema de accionamiento neumático. 

Similar al sistema anterior en muchos aspectos; no obstante la fuente de potencia es un 

sistema de aire de alta presión en lugar de fluido hidráulico. Hay por supuesto diferencias 

operativas, por ejemplo las líneas de retorno de éste, se comunican a la atmósfera. 

Sistema de accionamiento eléctrico. 

Se emplea con ventaja en aviones ligeros que no necesitan potencia excepcional para la 

extensión y retracción del tren. Se elimina de ese modo la presencia de un sistema hidráulico 

o neumático de alta presión con el coste, peso y mantenimiento que ello implica. 

Las fuerzas necesarias sobre los mecanismos de extensión y retracción se efectúan por 

motores eléctricos. [4] 

 6.4 Elementos del tren 

Los componentes fundamentales del tren de aterrizaje son amortiguadores, articulaciones de 

torsión, ruedas y frenos. 

   6.4.1 Amortiguador 

El amortiguador soporta el peso del avión en tierra (carga estática) y absorbe gran parte de 

las cargas de aterrizaje y rodadura (cargas dinámicas). La estructura del avión solo recibe una 

mínima parte de estas aceleraciones, debidas al contacto del avión a tierra o por el rodaje 

sobre las pistas. En general se emplean amortiguadores de tipo oleo neumático, con cámaras 

aisladas de aceite y nitrógeno bajo principios de compresión y expansión. A continuación en 

la figura 11, se muestra la constitución del amortiguador oleo neumático. 
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1. Soporte de la pata 

2. Válvula de llenado 

3. Cilindro del amortiguador 

4. Cámara de aire 

5. Cámara superior del cilindro (Nitrogeno) 

6. Orificio de comunicación de las cámaras 

7. Cámara inferior (liquido hidráulico) 

8. Cabeza del piston del amortiguador 

9. Piston 

10. Retenes de estanqueidad 

11. Articulaciones de torsión 

12. Eje de la rueda 

 

 

   6.4.2 Articulación de torsión. 

La función de la articulación de torsión es mantener la rueda derecha en un plano normal de 

rotación respecto a la superficie. En la articulación del tren conocida coloquialmente como 

“tijeras” o “compás”, una de las jambas del compás está unida al cilindro de la pata y la otra 

se conecta a la rueda u otro punto que participe en el desplazamiento del amortiguador, como 

se observa en la figura 12. Están articuladas en su vértice de manera que ángulo formado por 

las jambas del compás es variable, en función del desplazamiento del pistón. El ángulo de las 

articulaciones de torsión, con el amortiguador completamente extendido no debe ser superior 

a 135°. [4] 

Figura 11. Construcción de amortiguador. 
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Figura 12. Articulación de torsión de tren. 

   6.4.3 Ruedas. 

Las ruedas es el soporte circular sobre el que asienta el neumático. Las ruedas que se montan 

en los aviones deben de cumplir cinco requisitos básicos: 

1. Resistencia a las cargas estáticas y de remolque máximas del avión. 

2. Dimensiones adecuadas para acomodar el neumático preciso. 

3. Volumen interno suficiente para instalación del sistema de frenos. 

4. Peso mínimo. 

5. Facilitar cambio de neumáticos. 

Las ruedas más utilizadas son de llanta partida, para neumáticos sin cámara. Se fabrican en 

dos mitades, que se unen con pernos. Estos pernos se aprietan con un par, o torque, muy 

preciso. Entre las mitades de la llanta se interpone una junta impregnada con un producto 

especial, o en ocasiones simplemente de grasa, que evita las fugas de aire. Una vez unidas 

las mitades de la rueda y apretados los pernos, se forma un conjunto hermético. La figura 13, 

es un diagrama de la constitución de estas ruedas y se enlista en seguida el nombre que 

corresponde a cada parte. 
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Figura 13. Constitución de la rueda. 

a) Tuerca auto frenable  

b) arandela 

c) perno 

d) semirueda interior  

k) juntas 

l) semirueda exterior  

m) pista 

n) rodamientos de rodillos cónicos 

o) guardapolvo 

p) junta del guardapolvo.  

La rueda de llanta partida tiene en su parte exterior una válvula estándar de inflado, y en 

alguna parte de su base hasta tres fusibles térmicos de rueda. Las ruedas se fabrican en 

aleación de aluminio. Las ruedas de magnesio están prohibidas debido a su facilidad de 

inflamación y corrosión. 

El fusible térmico de rueda incluido en la figura 14, es una pequeña válvula que tiene un 

tapón metálico. El tapón se funde cuando la temperatura de la rueda de torna anormal y 

alcanza determinado valor. La fusión del tapón alivia la presión del gas del neumático. Se 

evita así el estallido del mismo con resultados imprevisibles.  
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Figura 14. Localización de fusible térmico. 

 6.5 Tren de aterrizaje en Learjet 25-D. 

Para el tema de interés, que es el caso del Learjet 25-D; se estudia un sistema de tren de 

aterrizaje retráctil tipo triciclo con rueda en proa, suspensión de amortiguadores oleo 

neumáticos, patas de tren articuladas y un sistema de accionamiento eléctrico, pero de 

operación hidráulica. 

El avión está equipado con un tren de aterrizaje retráctil de tipo triciclo, contando con un tren 

principal de doble rueda. El tren de nariz consiste en una rueda anclada en un amortiguador 

convencional neumático-hidráulico encajonado y unido a la estructura del fuselaje en dos 

puntos por medio de placas de apoyo, que obtienen apoyo adicional del actuador, el cual va, 

de la estructura del avión a un punto medio del brazo. Un dibujo de explosión del tren de 

nariz en la Figura 15 ayuda a su comprensión. 

El compartimento del tren de nariz, resaltado en la Figura 16, tiene un par de compuertas que 

encajonan el tren; están asociadas por medio de varillas al montaje del mismo. Este tren de 

nariz es dirigible por medio de un gobernador de control eléctrico.  

El compartimento del tren de nariz está cubierto por un par de compuertas que cierran y abren 

mecánicamente gracias a un sistema vinculado al montaje del tren de nariz. 
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Figura 15. Composición del tren de nariz. 

 

Figura 16. Tren tipo triciclo Learjet 25-D (vista lateral). 
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Figura 17. Tren tipo triciclo Learjet 25-D (vista frontal). 

 

El tren principal consiste en dos amortiguadores convencionales de aire-hidráulico de doble 

llanta y un sistema de frenado anti derrape enmarcados en la figura 17; diseñados para 

absorber el impacto del aterrizaje, el despegue y taxeo. Cada montaje del tren principal está 

unido al ala en 2 puntos, y hay un soporte adicional obtenido del actuador del tren (Figura 

18). [1] 

 

Figura 18. Instalación de tren principal. 



 
34 

El tren principal es encajonado por un par de compuestas internas y un par externas ilustradas 

en la Figura 19, las internas se abren y cierra por un actuador permitiendo la extensión y 

retracción del tren, volviendo a su posición original una vez que el tren está completamente 

extendido o retraído; y las externas están conectadas mecánicamente a cada brazo del tren 

principal, por un sistema de varillas ajustable, permaneciendo en la misma posición que se 

encuentre el tren. [1] 

 

Figura 19. Sistema de compuertas del tren principal. 

La extensión y retracción del tren de aterrizaje es una operación que se efectúa por 

presurización hidráulica normalmente, sin embargo existe un sistema neumático para casos 

de operación emergente con perdida en presión hidráulica o falla del sistema eléctrico. El 

tren se mantiene retraído y asegurado por un gancho de sujeción; y en caso de emergencia el 

sistema permite por un sistema neumático, luego de liberar los seguros, extender el tren. 

   6.5.1 Operación del tren de aterrizaje. 

 Operación normal del tren de aterrizaje. 

La extracción o retracción del tren se realiza por medio de un interruptor en el que se 

selecciona la configuración deseada. Posicionando el interruptor a la configuración “UP” 

(arriba) inicia una secuencia de los 3 brazos del tren. Las compuertas internas se abren, el 
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tren se retrae y luego las compuertas se cierran de nuevo. Las compuertas del tren de nariz 

se cierran al retraerse este mismo. Seleccionando en el interruptor la configuración “DN” 

(abajo) se realiza la secuencia de manera invertida. [1] 

 Operación emergente del tren de aterrizaje 

PRECAUCION: es primordial que el interruptor de configuración del tren de aterrizaje este 

en posición “DOWN”, para evitar subsecuentes retracciones no deseadas y obtener de 

manera segura las indicaciones de las luces de posición del tren. También permanecerán 

encendidas las luces rojas izquierda y derecha, debido a que la compuerta interna del tren 

permanece abierta durante la extensión en modo emergente. [1] 

En el caso de una falla en el sistema hidráulico, sistema de configuración del tren o del 

sistema eléctrico, el tren puede extenderse de manera neumática. La extensión emergente se 

inicia de manera manual por una palanca despresurizadora localizada del lado izquierdo del 

pedestal. Aire a presión es dirigida desde la botella de aire emergente hacia las líneas y las 

válvulas de corte en: 

a) Líneas de extensión del selector de configuración y las válvulas de control de las 

puertas. 

b) Actuador del asegurador del tren de nariz. 

c) Actuador del tren de nariz. 

d) Ganchos de sujeción del tren principal. 

e) Actuadores de apertura de compuertas interna 

f) Actuadores del tren principal. 

Después del aterrizaje, la palanca del freno emergente, localizada del lado izquierdo del 

pedestal, se empuja hacia abajo hasta alcanzar el frenado adecuado. 

El sistema neumático emergente es accionado por la palanca anterior mencionada, la cual 

permanece en esa posición una vez que fue accionada. El aire presurizado es liberado por el 

sistema de engranaje a través de un respiradero, tirando del resorte trincador, lo cual libera 

la manija de extensión emergente, permitiendo regresarla a su posición original. [1] 
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Múltiples discos de frenos son instalados en cada brazo del tren principal, y son operados por 

válvulas conectadas en los pedales de rudder. 

El sistema primario de frenado incluye 4 válvulas de potencia de frenos, seis válvulas de 

corte, dos válvulas de frenado y estacionamiento, un sistema de frenado anti derrape y cuatro 

fusibles hidráulicos. Un sistema integral de frenado está incorporado para prevenir que las 

ruedas giren si el tren es retraído. Un sistema emergente de frenado usa aire presurizado para 

freno de emergencia. [1] 

 

Figura 20. Instalación de tren principal. 

Extender y retraer el tren de aterrizaje es un trabajo en conjunto de todos los componentes 

del sistema, incluidos en la Figura 20, que permiten mantener el tren en posición “up” 

(arriba), “down” (abajo) y asegurado en ambas configuraciones, así como apertura y cierre 

de puertas de los encajonamientos del tren. La extensión del tren se realiza por actuadores, 

dispositivos que contienen sistemas de bloqueo interno para asegurar el tren cuando está 

extendido. Si se pretende liberar el seguro del tren para retraerlo, será necesario contar con 

presión hidráulica. 
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Las compuertas del tren principal y el brazo de tren de nariz, se aseguran arriba por medio 

de ganchos de sujeción, y estos son liberados por sus respectivos actuadores. Por su parte, 

las compuertas del tren de nariz, y las externas del tren principal, abren mecánicamente 

gracias al sistema de varillas vinculado a los brazos del tren. 

Adicionalmente al sistema de extensión normal, como anteriormente lo hemos mencionado, 

está equipado con un sistema neumático emergente, que es operado por una válvula de 

control a través de las válvulas de corte. 

Los interruptores de retracción son de tipo plug, que actúan al hacer contacto con laminillas 

situadas en la punta superior de los brazos del tren principal. Estos interruptores energizan la 

válvula de control de puerta indicando la configuración “arriba”, para cerrar las compuertas 

internas del tren. Una vez que han hecho contacto estos plug son encargados de enviar las 

señales de tren arriba y asegurado, por consecuencia si no están adecuadamente ajustados, 

las compuertas internas permanecerán cerradas y el tren no realizara la extensión. 

Cuenta también con un interruptor de seguridad situado en la punta superior del pedestal 

derecho del tren; este envía continuamente una señal eléctrica a la válvula selectora del tren 

de aterrizaje, y la hace mantener el tren en la configuración seleccionada. 

Otro par de interruptores de extensión, cada uno localizado en una de las compuertas internas, 

energiza la válvula selectora del tren hacia la configuración “UP” o “DOWN”, después de 

que las compuertas han sido abiertas; esto permite la extensión o retracción del tren principal. 

Un último conjunto de interruptores (squat switch) están localizados en cada una de las 

articulaciones de torsión del tren (torque arm), y una vez que la aeronave está en tierra: 

 Completan un circuito preventivo, que evita que la válvula selectora se energice a la 

configuración “arriba”. 

 Corta un circuito que evita el contacto a tierra con frenos aplicados. 

 Cierra un circuito que energiza el panel de relevadores “squat”. [1] 
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Figura 21. Localización de interruptores en articulación de  tren. 

 

   6.5.2 Ciclo de operación en extensión de tren. 

Seleccionando en el interruptor de tren de aterrizaje la opción DN, se energiza la válvula de 

control en puerta de compartimentos para extensión; se direcciona presión del sistema 

hidráulico a través de la válvula, liberando los ganchos de sujeción de compuertas, después 

hacia los actuadores de éstas, abriéndose y permitiendo la extensión del tren. Cuando estos 

seguros están liberados, y las compuertas abiertas en el panel de indicación en la posición 

“UP”, se ilumina en color rojo la leyenda “UNSAFE” indicando una que el tren aún no se 

encuentra en posición ni asegurado. [1] 

Una vez que las compuertas del tren principal están abiertas, los interruptores de extensión 

energizan la válvula selectora del tren para la configuración de extensión. La presión fluye a 

través de la válvula para extender el tren principal, desbloquear y liberar el actuador de tren 

de nariz para completar la operación. Restrictores instalados en las líneas de retorno del tren 

principal y de nariz, amortiguan la extensión del tren de nariz; dichos restrictores tienen paso 

de flujo libre en dirección contraria, para volver la retracción un proceso más rápido. 

Si el tren de nariz terminó su extensión y se ha asegurado, se iluminara la leyenda “LOCKED 

DN”, apagando automáticamente “UNSAFE” que se había iluminado anteriormente. El 

mismo proceso lo realiza el tren principal, con la diferencia que al estar completamente 
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extendido y asegurado, energiza la válvula de control de compuertas para cerrarlas y 

finalmente iluminar la señal de “LOCKED DN” pero permanece encendida “UNSAFE”. Las 

compuertas internas del tren, se retraen por la tensión de un sistema de resortes en sus 

actuadores y son engarzadas en su sistema de bloqueo. Entonces sí, ya cerradas y aseguradas 

las compuertas internas; los interruptores dan la señal que han sido cerradas, apagando la 

leyenda “UNSAFE” de condición insegura [1]. Esto completa el ciclo de la extensión del tren 

y se encuentra ilustrado en la figura 22, previo listado de las etapas etapas. La figura 23 

muestra el arreglo del sistema eléctrico para la configuración de extensión.  

Etapas del ciclo de operación para la extensión del tren: 

1. Selector de configuración de tren en posición “GEAR DOWN”. 

2. Válvula de control de compuertas energizada para bajar. 

3. Presión hidráulica libera los seguros de ambas compuertas internas del tren principal 

y se abren. 

4. El interruptor de compuertas, ya abajo, energiza la válvula de control del tren para 

extensión. 

5. Presión hidráulica libera el actuador de tren de nariz y extiende el tren principal. 

6. Los sensores una vez que detectan tren completamente extendido y asegurado, 

energizan de nuevo la válvula de control de compuertas, ahora para subir. 

7. Una vez arriba y aseguradas las compuertas internas del tren principal, se completa 

la secuencia. 
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Figura 22. Ciclo de operación para extensión del tren. 
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Figura 23. Esquema eléctrico en configuración de extensión. 

   6.5.3 Ciclo de operación en retracción del tren.  

Cuando el tren de aterrizaje deja de hacer contacto a tierra durante el despegue, o mientras 

está montado sobre gatos, los interruptores instalados en las articulaciones de torsión del tren 

permiten que la válvula selectora del tren pueda ser energizada para la configuración “UP”. 

En cabina, seleccionando en el interruptor del tren la posición “GEAR UP”, lo primero en 

energizarse son las válvulas de control de compuertas hacia abajo; presión hidráulica entra 

para liberar los ganchos de sujeción y extender los actuadores, abriendo las compuertas y 

dejando libre camino para retraer el tren. Ya abiertas las compuertas, sus interruptores envían 
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la señal al sistema para energizar entonces la válvula de configuración de tren hacia la 

posición “UP”. [1] 

Se mencionaron con anterioridad interruptores tipo plug que hacen contacto con laminillas 

para indicar al sistema que el tren ha sido extendido o retraído por completo. Su señal también 

habilita la válvula de control de compuertas, pues al estar completamente retraído y 

asegurado, esta válvula entra en configuración “UP”, para que en seguida, presión hidráulica 

ayudada del sistema interno de cada actuador, inicien la retracción de las compuertas internas. 

Ya retraído por completo el tren y todas las compuertas cerradas, los sensores permiten 

corroborarlo en el panel, apagando la leyenda “UNSAFE” la cual se había iluminado desde 

la apertura de compuertas internas. Y así se completa el ciclo de la retracción, que se 

encuentra estampado en la figura 24 y a continuación resumido. 

1. Selector de configuración de tren en posición “GEAR UP”. 

2. Válvula de control de compuertas energizada para bajar. 

3. Presión hidráulica libera los seguros de ambas compuertas internas del tren principal 

y se abren. 

4. El interruptor de compuertas, ya abajo, energiza la válvula de control del tren para 

retracción. 

5. Presión hidráulica se encarga de retraer el tren de aterrizaje. 

6. Los sensores una vez que detectan tren retraído y asegurado, energizan de nuevo la 

válvula de control de compuertas, ahora para subir. 

7. Una vez arriba y aseguradas las compuertas internas del tren principal, se completa 

la secuencia. 
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Figura 24. Secuencia de operación para retracción de tren de aterrizaje. 

   6.5.4 Ciclo de operación para extensión emergente. 

El sistema neumático de extensión emergente, es operado de forma manual por una manija 

localizada en la cabina, al lado izquierdo del pedestal central. Cuando la palanca se acciona, 
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aire presurizado es enviado desde la botella emergente (localizada en la nariz del avión) hasta 

los actuadores de liberación en los seguros de compuertas, el actuador del tren de nariz y 

actuadores del tren principal. Válvulas de corte instaladas en las líneas de presurización, 

aíslan las líneas del sistema neumático y el hidráulico. [1] 

 

Figura 25. Válvula de corte. 

El aislamiento de fluidos hidráulico y neumático lo hace por medio de un pistón que se 

desplaza impulsado por la presión de la línea con mayor presión, impidiendo el paso al fluido 

de la otra línea y dejando libre el flujo a la que impulsó el pistón. La figura 25 muestra 

claramente la configuración que hace el corte en caso de operar emergentemente. 

Una vez extendido el tren por presión neumática, el aire puede ser liberado por una ventila 

de respiración, tirando del trinquete o asegurador; esto permitirá que la palanca de 

accionamiento emergente vuelva a la posición original. Para entender gráficamente el ciclo, 

revisar figura 26. En seguida se resume y enlista el ciclo. 

1. Perilla de extensión emergente abajo. 

Nota: La presión neumática mueve las válvulas de corte a la posición mostrada en 

diagrama 

2. Aire presurizado de la botella emergente configura las válvulas de compuertas y de 

control de tren para bajar. 

3. Se liberan las compuertas internas del tren 

4. Se libera el actuador del tren de nariz y finalmente se extiende el tren de aterrizaje. 

Las compuertas internas del tren principal permanecerán abiertas. [1] 
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Figura 26. Ciclo de operación emergente para extensión de tren. 

 

Hay un aspecto relevante durante la extensión del tren de nariz, la extensión se realiza por 

medio de un actuador ensamblado a un punto medio del brazo del tren y a la estructura del 

avión. Un sistema interno de 10 balines dentro del actuador, es el encargado de bloquear el 

tren, trincando en una muesca hecha en el pistón del actuador y que impide se deslice. Un 

interruptor integral envía la señal de extendido y asegurado una vez que la muesca ha caído 

en su lugar. [1] 
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Será necesaria una presión mayor a los 250 psi, para botar la muesca y desbloquear el 

actuador, logrando así la extracción del tren. [1] 

Una válvula prioritaria (Figura 27) está instalada en la línea de presión hidráulica justo antes 

de entrar al actuador del tren de nariz. Durante la extensión del tren, esta válvula permanece 

cerrada con la finalidad de permitirle a sistema hidráulico la extensión del tren principal sin 

perdidas de presión hidráulica. Cuando el sistema excede los 500 o 550 psi (deberá estar 

completamente extendido el tren principal) la válvula permite el paso del flujo y extiende por 

completo el actuador del tren de nariz. Durante la retracción, la misma línea de presurización 

del tren de nariz se vuelve línea de retorno, con la diferencia que en este caso la válvula no 

pone restricciones al flujo. 

 

Figura 27. Componentes del tren de nariz. 
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Es posible realizar pruebas de operación en tierra, al tren de nariz, y el siguiente diagrama de 

la Figura 28 nos muestra la distribución de presión a lo largo de las líneas de flujo. 

 

Figura 28. Esquemático de prueba a actuador del tren de nariz. 

Una fuente de potencia hidráulica (sistema hidráulico por medio de bombas) suministra 

fluido presurizado suficiente para extender o retraer cualquiera de los actuadores del tren. 

La válvula selectora se encarga de direccionar el fluido en la dirección adecuada, según sea 

el caso requerido [1]. En el esquema está activa la operación de extensión, pero si el caso lo 

requiere, se puede retraer el actuador y es la válvula la encargada de invertir las líneas de 

flujo. 

 6.6 Sistema de alerta de tren de aterrizaje. 

El sistema de alerta del tren de aterrizaje sonará solamente bajo las siguientes condiciones: 

 El tren de aterrizaje no está extendido. 

 Los flaps están extendidos por debajo de los 25o 

Nota: cuando el sistema de alerta se acciona debido a extensión de flaps, no puede ser 

omitido por los interruptores de silencio. 

La alerta del tren de aterrizaje sonará y tres luces indicadoras de condición insegura se 

iluminarán bajo las siguientes condiciones: 

 Tren de aterrizaje no extendido. 

 Si cualquiera de las palancas de empuje está retrasada (debajo del 70% RPM). 



 
48 

Cuando la alerta se activa por estas condiciones, puede ser silenciado con el interruptor 

“TEST-MUTE”, localizado en el panel de control del tren. Las luces de alerta continuarán 

iluminadas hasta que sea extendido el tren, o se corrija dicha condición insegura. [7] 

 6.7 Sistema de frenos. 

Un sistema que está directamente relacionado con la función del tren, es el sistema de frenos, 

y en el caso del Learjet 25D, cumple un conjunto de tareas específicas de las que se habla a 

continuación. 

El sistema hidráulico de frenado incluye 4 válvulas de potencia localizadas directamente 

debajo de los pedales de rudder, seis válvulas de corte (dos bajo los paneles del piso y dos en 

cada rueda del tren principal), dos válvulas de estacionamiento, un sistema múltiple de discos 

de frenos y cuatro fusibles hidráulicos (uno en cada línea). Incorpora un sistema de anti-

deslizamiento, el cual aseguro que cada ensamblaje de frenos recibe la presión adecuada. 

El freno para estacionamiento consiste en una palanca de accionamiento montada del lado 

izquierdo del pedestal y opera mediante dos válvulas instaladas en las líneas de presurización. 

   6.7.1 Componentes del sistema. 

Cada ensamble múltiple de discos consiste en dos discos  

Para cada pedal de rudder, tiene una válvula de potencia de frenado y control de presión 

hidráulica hacia cada conjunto de frenado. Cada válvula cuenta con 3 puertos mostrados en 

la Figura 29: línea de presurización del sistema, retorno, y presión de frenado. Son accionadas 

mecánicamente por un sistema de varillas conectado a los pedales. 

Fusibles hidráulicos en cada rueda del tren, próximos a las válvulas de anti-deslizamiento, 

prevén la pérdida del presión del sistema o perdida de líquido debido a alguna falla en la línea 

de freno. Estos fusibles se cierran cuando el flujo supera 5.5 onzas, impidiendo el excesivo 

paso de fluido hidráulico. [1] 
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Figura 29. Válvula de potencia en pedales. 

Las dos válvulas del freno de estacionamiento están interconectadas y son accionadas 

manualmente. Están instaladas en las líneas de presión de frenos, y están normalmente 

abiertas, pero una vez que se pisan los pedales de frenos, y se acciona el freno de 

aparcamiento, se cierra la válvula y su función la realiza por retención de presión en las líneas 

hacia los ensambles de frenado. Cuando se acciona este freno, el sistema de anti-

deslizamiento entra en modo inactivo, para evitar que sus válvulas permitan el paso de fluido 

y se pierda presión de frenado. 

   6.7.2 Operación del sistema de frenos. 

Al pisar los pedales debajo del rudder, la válvula de potencia de frenado se abre y permite el 

paso de fluido por de una línea que va desde el tren de nariz y pasa a través de las válvulas 

de corte, válvulas de control anti-deslizamiento y por los fusibles de freno, para llegar 

finalmente a cada ensamble de frenado correspondiente. Un sistema integral de frenado está 

instalado con el propósito de evitar que las ruedas giren durante la retracción del tren. 

Durante la retracción, el fluido hidráulico pasa a través de un restrictor en la línea de retorno 

hacia el tanque reservorio. Esta línea de retrono es común al sistema de frenos, y el restrictor 

crea una contrapresión aproximada entre 100 y 180 psi, para frenar las ruedas durante la 
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retracción. Cuando el tren ha sido retraído, la presión generada por el restrictor se normaliza 

y los frenos son liberados. En caso de fallas en el sistema hidráulico, el sistema neumático 

emergente presurizará las líneas para efectuar el frenado. 

El ensamble en discos múltiples (Figura 30) está integrado por un plato de compresión, discos 

rotativos y estacionarios. El frenado es operado hidráulicamente y al accionar los frenos, 

pisando los pedales, la presión de las líneas pasa hasta un alojamiento de los discos que 

trabaja con un conjunto de pistones, todos reciben la misma presión y actúan directamente 

sobre el plato de compresión, que a su vez comprime los discos rotativos contra estacionarios 

cumpliendo con el frenado por fricción. 

Para compensar el desgaste de los discos, el ensamble de frenos realiza un autoajustado según 

lo requerido para que el frenado se haga con el mismo desplazamiento de los pedales. De 

esta forma al pisar los pedales, el conjunto de discos es comprimido y se ajusta 

constantemente. Al soltar los pedales un grupo de resortes y un perno de retorno separa los 

discos y hace libre el giro de la llanta. [1] 

Para entender gráficamente el ciclo, revisar Figura 22. 

1. Los pedales accionan la válvula de poder en frenado. 

2. Las válvulas direccionan presión hidráulica a las líneas de frenos, pasando primero 

por un par de válvulas de corte, después por los restrictores del freno de aparcamiento, 

llega al sistema de anti deslizamiento y regula la presión para cada ensamble de 

frenado. Por ultimo pasa por fusibles que regulan el flujo volumétrico. 

3. El fluido llega a válvulas de corte instaladas para el posible uso del frenado 

emergente, estas se encargan al igual que el caso de la extensión del tren, de aislar el 

fluido hidráulico del neumático. 

4. Finalmente la presión llega hasta el conjunto de discos para el frenado.  
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Figura 30. Instalación del sistema de frenos por discos múltiples. 
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Figura 31. Esquemático del sistema de frenos. 

   6.7.3 Sistema de frenado emergente. 

En el caso de operación emergente, el frenado se opera de manera neumática, gracias a la 

botella emergente en la nariz del avión, es un proceso relativamente corto, porque la presión 

neumática una vez accionada la palanca de emergencia, va directo a las válvulas de corte 

anteriores al ensamble de frenos y el sistema de anti-deslizamiento. El siguiente diagrama de 

la Figura 32 nos muestra la secuencia del frenado emergente. 
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Figura 32. Esquemático del sistema de frenado emergente. 

Reducidos movimientos en el accionador del freno emergente mejora la operación de frenado 

y reduce la probabilidad de derrape de llantas. Esto no reduce significantemente la presión 

en la botella de aire emergente. 

 6.8 Suministro de energía eléctrica. 

El suministro principal de corriente eléctrica en el avión, es un par de sistemas de generadores 

de arranque, de corriente directa instalados en cada motor y durante la operación normal, 

trabajan en paralelo. Una fuente secundaria de potencia eléctrica es un par de baterías níquel-

cadmio, empleadas para pruebas y arranques, en donde el suministro necesario no sea de un 

prolongado tiempo dada la condición de caída en voltaje. Y una tercera opción, para realizar 

operaciones en tierra, es una fuente de potencia externa capaz de proveer la energía necesaria 
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para cualquier requerimiento. Y para el suministro de corriente alterna (CA), el avión está 

equipado con un par de inversores en el cono de cola. 

Los generadores de arranque accionados por motor, aportan normalmente 28 VDC al sistema 

eléctrico; son enfriados por aire y se mantienen en una tasa de 30 volts a 400 amperes. 

Las dos baterías níquel-cadmio ubicadas en el cono de cono como la de la Imagen 1,  son la 

fuente secundaria que provee 28 Vdc, utilizada normalmente para arranques de motor cuando 

la fuente externa no es empleada. Cada batería está equipada con un sistema de protección al 

sobrecalentamiento y un sistema opcional de indicación de temperatura. 

 

Imagen 1.Batería Níquel-Cadmio. 

Como fuente de corriente alterna, se cuenta con un par de inversores sólidos en el cono de 

cola. Cada inversor trabaja en un nivel de 115 Volts a 400 Amperes y 1000 VA; durante la 

operación normal, operan en paralelo y hay oportunidad de instalación de un tercer inversor 

emergente. 

La fuente de potencia externa, puede ser conectada al avión por un orificio receptor 

localizado del lado izquierdo del avión, justo al lado de la compuerta de acceso al cono de 

cola. Para energizar la barra de buses, debe estar encendido uno o ambos interruptores de 

batería. 

Para casos emergentes, las baterías localizadas en el cono de cola o el compartimento de 

nariz, son las fuentes de energía. Éstas proveen energía en corriente directa y alterna. Para 

CD provee 28 Vdc a 40 amperes, y para AC proporciona 115 Volts, 400 Hz a 1000 VA.  
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   6.8.1 Indicadores. 

Cada generador tiene un medidor de CD, con el objetivo de medir el voltaje suministrado por 

cada generador respectivamente. Un medidor de voltaje en CD indica el voltaje presente en 

el bus de carga de la batería como lo muestra la Imagen 2. 

 

Imagen 2. Indicadores de alimentación en voltaje. 

   6.8.2 Interruptores. 

Los interruptores, uno RH y otro LH, tienen la capacidad de aislar o cortar el circuito de la 

aeronave a las baterías. Cada interruptor tiene dos posiciones “ON-OFF” y cierra el circuito 

a tierra con cada relevador respectivo con su batería. 

Cada generador de arranque, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, tienen instalado un 

interruptor con tres configuraciones marcadas, “GEN-OFF-START”. La posición START, 

envía señal para cerrar la válvula de flujo del combustible respectiva y energizar la bomba 

de combustible. Una vez que ha sido cerrada la válvula de flujo, se aplica energía al relevador 

de encendido. Cuando está en la posición GEN, se corta la energía del relevador de 

encendido, se abre la válvula del flujo de combustible y la bomba se desenergiza. Una 

configuración de regulación automática, de paralaje y protección al generador, está 

localizado dentro de la caja de control del generador. 

Un par de interruptores de reajuste están instalados, RH Y LH respectivamente. Cada uno es 

de doble posición de accionamiento momentáneo. Cuando se mantiene en la posición 

RESET, un conjunto de contactos cierra el circuito a tierra para energizar y reajustar el 
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relevador de corte por sobre voltaje del generador. El resto de los contactos completa el 

circuito hasta el regulador de voltaje. 

Tiene además dos interruptores, uno para el inversor primario y otro para el inversor 

secundario respectivamente. Cuando están en la posición ON, un conjunto de contactos cierra 

el cuito a tierra para energizar el relevador 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.[1] 

   6.8.3 Luces indicadoras. 

Dos luces de precaución del generador (de color ámbar) etiquetadas como “LGEN” y 

“RGEN” están instaladas en el panel frontal de instrumentos. Las luces se iluminarán si un 

generador no está funcionando o ha fallado. 

Dos luces de alerta de inversores (de color 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 (de color ámbar) 

etiquetada como “AUX INV”. [1] 

   6.8.4 Fuentes de alimentación. 

La batería es un elemento capaz de transformar la energía química en energía eléctrica; los 

reactivos químicos depositados en ella, proporcionan esta energía, y es por un proceso de 

oxidación-reducción (redox) el intercambio de electrones produce una fuerza electromotriz. 

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. 
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Muchos aviones están equipados con un sensor de sobrecarga o termómetro para alertar al 

piloto en caso un excesivo nivel térmico. 

Debido al excesivo nivel de descarga en arranque de motor a la batería, la mayoría de las 

aeronaves incorporan una toma o conexión para alimentación externa, capaz de suministrar 

la corriente necesaria para las operaciones realizadas en tierra. Dicha fuente externa puede 

ser en dos tipos de configuración; desde un hangar o taller de mantenimiento o por medio de 

un dispositivo generador llamado GPU (Ground Power Unit) incluida en la Imagen 3. 

 

Imagen 3. Fuente de potencia externa (GPU). 

   6.8.5 Distribución de la energía. 

El sistema de distribución de energía está constituido principalmente por cables de 

distribución, relevadores, solenoides, interruptores, etcétera. Los buses son los elementos 

encargados de  la distribución de la energía a través de estos elementos y los podemos 

distinguir entre: 

 Buses independientes: alimentados por los generadores individualmente 

 Buses comunes: alimentado por todos los generadores, distribuyendo la carga  

eléctrica total. 

 Buses emergentes: puede recibir energía de cada uno de los generadores. 

  



 
58 

VII. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 7.1 Recopilación bibliográfica. 

De acuerdo a la normatividad aeronáutica, todo procedimiento técnico o de mantenimiento, 

tiene fundamento para su efecto en manuales elaborados por el fabricante. Estos manuales, 

contienen limitaciones, tipos de inspecciones, procedimientos de servicio, instalación o 

remoción de componentes o cualquier tipo de reparación posible y dentro de la legislación 

aeronáutica. 

Hay manuales específicos de acuerdo al tipo de servicio a realizar, y dado su extenso 

contenido, su organización se basa en los capítulos ATA, facilitándose la referencia a cada 

sistema conociendo el capítulo al que corresponde. 

 

Figura 33. Manuales de Learjet 25. 

La figura 33, nos muestra los manuales del fabricante disponibles: manual de servicio, el 

catálogo de partes ilustradas, manual de mantenimiento y manual de cableado.  

 7.2 Procedimientos preliminares 

Tener a la mano el conjunto de herramientas y el equipo de seguridad necesario, disminuyó 

los tiempos de trabajo. Fue indispensable corroborar que las herramientas usadas eran las 

adecuadas para los procedimientos, con el objetivo de conservar las roscas, tuercas, 

tornillerías, tuberías y demás componentes manipulados durante su remoción e instalación. 
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   7.2.1 Desmontaje de interiores.  

Herramientas empleadas: 

 Equipo de seguridad. 

 Llaves de punta fija, españolas y estriadas. 

 Juego de dados. 

 Matraca. 

 Desatornilladores. 

 Pinzas mecánicas. 

El equipo mostrado en la Imagen 4, fue el primero y más básico que se pensó utilizar. 

 

Imagen 4. Set de herramientas. 

Se removieron asientos de ambas cabinas y mamparos que las dividen, así como paneles del 

piso por completo; el motivo era la inspección de las líneas de presión hidráulica a lo largo 

del avión desde el tanque reservorio hacia bombas presurizadoras, actuadores de tren 

principal, tren de nariz y las respectivas compuertas de cada uno. 

Dado que las líneas del sistema hidráulico se sitúan justo debajo de los paneles que 

conforman el piso del Learjet, la remoción de todo componente fijado a estos paneles fue 

necesario, éstos son: asiento con baño, mamparos separadores de cabina, equipo de aviónica 

y por último, asientos de cabina de pasajeros y cabina de piloto. 
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El primero de los componentes retirado fue el asiento con 

baño mostrado en la Figura 34, localizado justo frente a la 

puerta de acceso al Learjet. Con fundamento en el manual 

de mantenimiento (Ref.: 25-40-01, MM) y uso de 

herramientas manuales generales; desatornilladores, 

llaves de punta fija, llaves allen, juego dados y matraca,  

se logró su completa desinstalación sin retardo alguno 

 

Los siguientes elementos retirado fueron los mamparos que aíslan la cabina de pilotos, pero 

dada la carencia de un soporte técnico en alguno de los manuales (debido a que son accesorios 

adaptados según la necesidad de cada propietario), y pretendiendo no dañar ninguna de las 

partes, hubo contratiempos pero se logró el objetivo planteado. 

Puesto que son elementos estéticos del interior, protegerlos y mantenerlos armados tal como 

lo muestra la Imagen 5, se consideró prudente para su conservación y futura reinstalación. 

 

Imagen 5. Mamparos removidos de cabina y con protección plástica. 

Ya con más espacio y mejor condición de trabajo sobre componentes de dimensiones 

considerables, se procedió a desinstalar asientos de ambas cabinas. Basado igualmente en el 

Figura 34. Baño con asiento. 
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manual de mantenimiento (Ref.: 25-10-01, MM), se retiraron desde su base, mostrada en la 

Imagen 6, para ahorrar tiempo a su reinstalación y logrando el objetivo sin retardos.  

 

Imagen 6. Asientos en cabina de pilotos. 

Por último, el equipo de aviónica situado debajo de los asientos de cabina de pilotos, y 

soportado de bases simples a un par de paneles (Imagen 7), fue retirado sin problema alguno, 

luego de retirarlos también de su instalación electrónica respectiva. 

 

Imagen 7. Equipo de aviónica. 

Completamente libres los paneles de todo componente, su remoción fue un proceso sencillo 

y que dio inicio al trabajo específico de este proyecto, inspecciones y tareas al sistema 

hidráulico. La Imagen 8 permite ver las cabinas listas, y en el piso bajo la estructura, la 

instalación de tuberías. 

 



 
62 

 

Imagen 8. Cabinas libres y listas para la inspección. 

   7.2.2 Montura sobre gatos. 

Dada la necesidad de realizar conexiones y algunas inspecciones en la zona inferior del avión, 

trasladarlo a un piso firme y regular fue un procedimiento requerido para mantener un nivel 

de seguridad del proceso. Se colocaron los gatos en los puntos de apoyo que establece el 

fabricante (Ref.: 7-10-00, MM)  y se procedió a elevarlo a una altura adecuada, buscando 

mayor facilidad para manipulación de herramienta y traslado al trabajar debajo del ala y 

fuselaje; elevación que a futuro será necesaria para la extensión y retracción del tren.    

El apoyo sobre gatos es un procedimiento que se realiza en tres puntos de la aeronave, un 

punto de apoyo está localizado justo detrás del tren de nariz, y los otros 2 a lo largo del ala 

justo detrás del tren principal. Estos puntos son agujeros a los que un acoplamiento o “pad” 

se atornilla para luego colocar los gatos a cada uno; es importante que el levantamiento sea 

de manera constante en cada punto de apoyo, para evitar excesos de carga el cualquiera de 

ellos. 

En la Figura 35, se muestra la instalación de los acoplamientos a los puntos de apoyo y 

debajo de ellos, los gatos listos para la elevación.  
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Figura 35. Instalación correcta de adaptadores y gatos. 

 

Imagen 9. Learjet 25D postrado sobre gatos. 

En la Imagen 9 se aprecia la aeronave ya montada sobre los gatos y lista para su elevación. 

 7.3 Inspección y reparaciones al sistema hidráulico. 

El traslado de la aeronave desde la ciudad de México hacia las instalaciones de UPIIG, 

requirió desinstalar o desarmar algunos de los sistemas que en ella operan. Algunas secciones 

de la tubería habían sido removidas, el factor favorable fue que se colocó insignia a las 

secciones de tubo que retiraron y fue fácil ubicarlos.  
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Un indicio o característica de las uniones que fueron verificadas y han permanecido en su 

estado original, es una marca o sello sobre un punto de goma colocado exactamente en el 

empate de roscas (Imagen 10). Por el contrario, si la unión fue manipulada o desinstalada, 

este punto de goma se desprende. 

 

Imagen 10. Unión verificada y en estado original de fábrica. 

En otras partes, había tubería mal conectada y por esto era necesario desconectar y evaluar 

las roscas de los niples de compresión que las unían. En estos puntos, las líneas presentaban 

marcas de fugas de fluido hidráulico, consecuencia de la misma instalación errónea y siendo 

esta la problemática planteada como objetivo durante la inspección; eliminar cualquier fuga 

de fluidos hidráulico y neumático en el sistema, se ejecuta la reparación. 

 

Imagen 11. Niples de compresión retirados para inspección. 
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Ya con los niples de compresión extraídos de la instalación, se revisaron roscas, tuercas de 

fijación, rondanas y empaques todos incluidos en la Imagen 11. Con el resultado satisfactorio 

de ningún componente solido perjudicado, solo las gomas de los empaques muy deterioradas, 

se realizó el cambio de todas estas ligas, se limpió cada elemento y se instalaron de nuevo 

las uniones. 

   7.3.1 Instalación de la bomba auxiliar.  

Los componentes vitales y que dan potencia al sistema hidráulico, son las bombas localizadas 

en motor y un apoyo a éstas, como su nombre lo indica, es la bomba auxiliar mostrada en la 

Imagen 12. Con anterioridad, esta bomba había sido removida debido a que presentaba fugas 

en su armadura, así que fue enviada a empacar y sellar por completo. 

 

Imagen 12. Bomba auxiliar del sistema hidráulico. 

Previo a la reinstalación, solo se revisó el buen estado de las conexiones eléctricas e 

hidráulicas en la bomba y en el avión. Con la certeza de que las condiciones eran buenas, se 

instala empleando llaves españolas, y un empalme de cables puesto que al removerla cortaron 

los de la conexión eléctrica en lugar de remover el conector. 

En la Imagen 13, aparece la bomba ya instalada y el cableado reparado; en general lista 

para su operación.  
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Imagen 13. Bomba hidráulica auxiliar instalada. 

Como último componente instalado, y sin ninguna fuga aparente en el sistema, era necesario 

llenar el tanque reservorio y presurizar las líneas para corroborar que efectivamente estaba 

en condiciones de operarse.  

 7.4 Carga e inspección de niveles en fluidos.  

   7.4.1 Fluido hidráulico. 

Cuando se terminó la inspección de las líneas y la correcta instalación de todos los 

componentes del sistema, llegó el momento de abastecer de fluido a los contenedores del 

sistema encargados de distribuirlo a las líneas de cada subsistema.  

Lo primero fue realizar el llenado del tanque reservorio del hidráulico, siguiendo las 

instrucciones de servicio del manual de mantenimiento (Ref.: 12-10-02, MM) sobre el acceso 

al tanque, remoción de tapa (Figura 36), método de llenado y puesta a nivel.  

Debido a que el sistema hidráulico había pasado por diversos desensambles, las líneas de 

flujo se encontraban vacías, por lo que fue necesario llenar el reservorio y presurizar el 

sistema; la reducción del nivel de fluido en la mirilla del tanque fue evidente. Este último 

procedimiento fue necesario más de una vez, hasta asegurar que el aceite se quedó a un nivel 

constante, la Imagen 14 nos permite ver como luce el nivel atraves de la mirilla del reservorio. 
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Figura 36. Estructura del tanque reservorio. 

 

 

Imagen 14. Mirilla indicadora de nivel de fluido. 

Cabe señalar un aspecto importante sobre este tipo de aceite, ya que el fabricante establece 

llenado con aceite específico MIL-H-5606 (Imagen 15). Cuando el proyecto inicio no se 
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contaba con este, afortunadamente una donación de materiales a la institución incluía algunos 

galones y no fue impedimento para continuar. 

 

Imagen 15. Fluido hidráulico MIL-H-5606. 

   7.4.2 Fluido neumático. 

Para el abastecimiento de Nitrógeno se presentaron ligeros retrasos debido a la carencia de 

herramienta especializada en el hangar. Se consiguió a través de un hangar de mantenimiento 

del aeropuerto, al que contactó el Ingeniero Apolinar García y en un par de días la respuesta 

fue satisfactoria al contar ya con el equipo necesario para la carga. 

Era necesario un manómetro externo para corroborar que la presión del indicador en el 

acumulador era la real, y éste se instaló a la salida del tanque de nitrógeno como se ve en la 

Imagen 16. 

Basado en el procedimiento para servicio del acumulador hidráulico (Ref.: 12-10-01, MM), 

se instaló el equipo de abastecimiento a la válvula de carga directa situada en el acumulador 

(Figura 37). 
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Imagen 16. Manómetro externo. 

 

 

Figura 37. Estructura del acumulador hidráulico. 

Con las conexiones listas y con el equipo de seguridad listo, se inició la carga, y tal cual lo 

indica el manual, la presión no debe exceder los 850 psi o se pueden generar daños a la 

estructura interna del acumulador y fallas al sistema. Un manómetro directo al acumulador 

(Imagen 17) ayudó a corroborar esta presión, había que dejarlo un momento cargado y 

esperar para revisar luego si presentaba alguna fuga.  
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Imagen 17. Manómetro del acumulador. 

 

No hubo fugas en ningún momento, condición por la que se determinó listo el sistema 

hidráulico para su presurización. 

 7.5 Servicio a brazos de tren de aterrizaje, actuadores y compuertas. 

Previo a la operación del tren de aterrizaje y debido al tiempo que estuvo completamente 

inmóvil, el servicio en cuanto a niveles de fluido, limpieza y lubricación era evidente. Lo 

primero fue la limpieza a todo el sistema con desengrasante y agua a presión para ubicar 

graseras, tornillos y demás componentes que la suciedad ocultaba. Luego la lubricación a 

cada uno de los componentes móviles o que lo requerían y finalmente el servicio a cada brazo 

de apoyo del tren (Ref.: 12-10-03, MM). El resultado lo podemos apreciar en la Imagen 18. 

Lo más delicado en este proceso es verificar que la extensión de los brazos de cada tren de 

aterrizaje esté dentro de los rangos permisibles. Para lo que fue necesario volver a colocar en 

avión en tierra, observar la compresión de los pistones del amortiguador y realizar su servicio 

según lo estipulado en el manual de mantenimiento. Las figuras 38 y 39 nos muestran los 

límites para tren principal y tren de nariz respectivamente. 
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Imagen 18. Brazo de tren principal después del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Nivel permisible de compresión tren de 

nariz. Figura 38. Nivel permisible de compresión tren 

principal. 
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Por último la conexión de los actuadores de compuertas internas y externas, mostrado en la 

Imagen 19, y pruebas de correcto funcionamiento durante el envío de señales electrónicas 

por parte de los sensores de posición al panel de instrumentos. 

 

 

Imagen 19. Compuertas conectadas y tren listo para operar. 

 

 7.6 Alimentación eléctrica. 

Para operar cualquiera de los sistemas y tener mediciones de manera visual, es necesario 

tener activo el panel de instrumentos al que llega toda la información analógica que envían 

sensores como en la Imagen 20, y que hacen posible revisar los parámetros desde cabina de 

pilotos. 
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Imagen 20. Indicadores de alimentación eléctrica. 

Por lo anterior y con la condicionante de no tener un sistema generador en el avión que 

volviese autónoma la producción de energía eléctrica, debido a que los generadores de motor 

no estaban activos, se conectó a la fuente de alimentación en tierra, mostrado en la Imagen 

21. Para el voltaje necesario de indicación en cabina, alimentación de sistema eléctrico y 

posible operación de bomba auxiliar no habría sido suficiente la conexión de baterías y por 

eso se realizó este procedimiento.  

 

Imagen 21. GPU instalado para alimentación eléctrica. 
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 7.7 Presurización del sistema hidráulico. 

Una condición que se presentó con la cuestión de la presurización al sistema, fue que el tren 

de aterrizaje no alcanza a operar con la presión generada por la bomba auxiliar, y encender 

los motores para obtener presión de las bombas principales no era opción a considerar por la 

carencia de combustible y requerimientos sobre permisos.  

   7.7.1 Adaptación de fuente de potencia externa.  

Como solución a la problemática de la presurización, se tomó la decisión de adaptar una 

fuente de presión hidráulica externa al avión elaborada por alumnos de la UPIIG; consta de 

un motor eléctrico anclado a una bomba de motor, a la bomba se conectan las líneas de 

suministro, presurización y retorno, así mostrado en la Imagen 22.  

 

Imagen 22. Fuente externa de presión hidráulica. 

Se presentaron dos limitaciones en esta parte del proyecto: 

 Adaptar una extensión al cable eléctrico del motor para trasladarlo hasta la ubicación 

del jet. Se dedicó tiempo a la búsqueda del cable adecuado, pues se trataba de un 

tramo aproximado de 30 metros y al ser sistema trifásico, el objetivo de instalar el 

cable indicado era evitar calentamiento por resistencia al flujo de electrones y caída 

en potencia del motor eléctrico incluso daños irreversibles. 
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 El segundo, debido a la longitud de las mangueras provenientes del sistema hidráulico 

al motor, se elaboró una base que acerca el motor eléctrico a la instalación de tuberías 

(Imagen 23) y permite además fijar el motor eléctrico al piso, eliminando 

movimientos por vibración. La base se elaboró con PTR, soldadura punta naranja y 

lámina de distintos calibres. El equipo de seguridad para este trabajo de seguridad 

fue: 

 Careta fija 

 Guantes de cuero 

 Delantal de cuero 

 Calzado de seguridad 

 

Imagen 23. Elaboración de la base para fijación de fuente externa. 

Al terminar la base se fijó el motor eléctrico a ella, y por taquetes expansivos la base quedó 

sujeta en el lugar adecuado para realizar todas las conexiones. Al igual que en las líneas 

internas del aeronave, se inspeccionó que no hubiera presencia de fugas. Cabe mencionar que 

todas las pruebas se realizaron con la potencia hidráulica de esta fuente y se encendió la 

bomba emergente solo para el caso de insuficiencia por parte de la fuente. 

 Se presurizó el sistema hasta los 1500 psi y apenas alcanzada esta presión se cortó corriente 

al motor, esto debido a que el sistema había sido ya inspeccionado cuando se suministró el 
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fluido hidráulico, pero no bajo las condiciones de operación como presión elevada y posibles 

cambios en ésta. 

Ninguna fuga en las conexiones, ni pérdida de presión al estar inactivo el sistema fueron en 

excelente indicio de que el sistema podría ser operado sin complicaciones. Por tanto se 

procedió a la última de las pruebas, retracción y extensión de tren de aterrizaje. 

 7.8 Prueba de retracción y extensión al tren de aterrizaje.  

Con todo el preámbulo listo para realizar pruebas de retracción y extensión, un requerimiento 

de seguridad para el equipo fue personal observando el funcionamiento mecánico, 

seleccionando el interruptor de posición y accionando la fuente de potencia hidráulica. Con 

equipo conformado por alumnos y profesores de la UPIIG se realizó la prueba, exigiendo 

comunicación efectiva para actuar inmediatamente en caso de algún percance. 

Al alimentar de corriente eléctrica, se cumple la primera de las condiciones para la operación 

del tren. Dado que está extendido y había estado postrado en tierra anteriormente, su 

condición entonces era “abajo y asegurado” y en la Imagen 24, así lo indica el panel de 

instrumentos. 

 

Imagen 24. Luces indicadoras de configuración abajo y asegurado. 

Al realizar un cambio en la configuración de posición del tren, con la perilla en “GEAR UP”, 

mecánicamente inicia la secuencia de retracción y ésta es operacionalmente una condición 

insegura, por lo que las luces indicadoras en color rojo se iluminan como lo muestra la 

Imagen 25. 
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Imagen 25. Sistema de luces indicadoras en condición insegura. 

Y una vez que se ha retraído por completo, se debe asegurar y haber cerrado todas sus 

compuertas, condición que marcara como segura y se extinguirá la iluminación en las luces 

de condición insegura. La válvula prioritaria conduce la presión hidráulica inicialmente al 

tren principal, que por su complejidad y dimensiones es más pesado, sin embargo el primero 

en encajonarse y asegurarse es el de nariz, y así lo indica el panel en la Imagen 26. 

 

Imagen 26.  Sistema de luces indicadoras con tren principal en condición insegura. 

Estarán apagadas todas las luces del panel de instrumentos tal como lo muestra la Imagen 27 

una vez que ha sido completamente retraído y se han cerrado y asegurado todas las 

compuertas de las cavidades que albergan el tren. Cuando mecánicamente se realizó el 

proceso (Imagen 28), el panel de instrumentos lo hará saber por la configuración de condición 

segura. 
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Imagen 27. Luces indicadoras en condición arriba y asegurado. 

 

 

Imagen 28. Tren arriba y asegurado 

De nuevo para su extensión, la perilla en posición “GEAR DOWN” inicia la secuencia 

primero con la condición insegura durante el traslado de los brazos del tren (Imagen 28), 
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hasta su posición en donde se asegura y finalmente envía la información al panel de 

instrumentos (Imagen 29). 

Nota: durante la primera prueba se presentó una anomalía en el sistema de indicación, dado 

que mecánicamente el sistema realizaba su función y se aseguraba correctamente, sin 

embargo el panel mantenía la alerta de condición insegura. Se inició una inspección a los 

micros de compuertas y actuador de tren pero no había en ellos ninguna falla; iniciado un 

análisis de manual de cableado y dispuesto el personal a revisión de líneas  de cableado (pues 

los arnés de cables presentan cortes en diversas secciones) se operó de nuevo el tren y la falla 

desapareció. Se atribuyó a que durante el proceso de limpieza, a uno de los micros o sensores 

de los brazos de tren entro humedad y no operaba de manera normal. 

 

Imagen 29. Condición insegura al iniciar la secuencia de extensión. 

 

 

Imagen 30. Luces indicadoras en condición abajo y asegurado. 
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Realizadas las pruebas en repetidas ocasiones con la ayuda del Ingeniero Giovany Asencio y 

del Ingeniero Apolinar García, se concluyó satisfactoriamente la rehabilitación del sistema 

hidráulico, tren de aterrizaje y su sistema de luces indicadoras. Sin presencia de condición 

anormal o insegura se retiró la alimentación hidráulica y aunque queda almacenada un poco 

en el sistema, se reduce hasta cero pisando los pedales de freno. Luego se cortó alimentación 

eléctrica desde cabina, se retiró la fuente de potencia externa en tierra y se colocó de nuevo 

la aeronave en tierra. Se realizó la reconexión de sus mangueras del sistema hidráulico a la 

bomba principal de motor.   
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VIII. CONCLUSIONES 

La industria aeronáutica presenta altas exigencias en cuanto a sus métodos y procesos; en 

este proyecto no se tomó ninguna decisión sin la consulta previa de las publicaciones técnicas 

oficiales de la aeronave. Y aun cuando la simplicidad de un procedimiento incita a realizarlo 

sin instrucción técnica, hay componentes que con escasa probabilidad se volverían a 

conseguir, de elevado costo y que dependen directamente de la calidad del trabajo.   

La seguridad y ergonomía en cualquier sector industrial son factor determinante en la entrega 

de resultados. El trabajo aquí presentado se desarrolló en condiciones poco favorables en 

cuanto instalaciones y equipo; no se cuenta con un hangar o un espacio fijo específico para 

esta aeronave y esto volvió los horarios de trabajo o prácticas dependientes de condiciones 

climatológicas favorables, cabe mencionar el progresivo deterioro de los equipos que 

permanecen en escenarios como el mencionado. 

La carencia de equipo especializado llegó a ser factor determinante en variados 

procedimientos, ya por reducir niveles de seguridad, generar posibles daños al equipo o 

componentes del avión, o en su debido caso el impedimento en la conclusión de tareas por 

día. El objetivo del hangar de ampliar el contenido de equipo y herramientas se ha cumplido 

parcialmente gracias a donaciones, colectas, o apoyo de la misma institución; sin embargo, 

conforme se ejecutan servicios o practicas especializadas surgen nuevas necesidades. 

Para esta rehabilitación, durante su desarrollo, se estudiaron algunos procedimientos externos 

al proyecto como sistemas eléctricos, motor o superficies de control, pero el servicio 

específico realizado al sistema hidráulico se asemeja al proceso de overhaul, donde se 

realizan mayormente tareas de mantenimiento preventivo y se inspeccionan componentes en 

ciclos temporales o después de determinado número de operaciones. Trabajar en este 

proyecto, fue además de conocimiento específico al Learjet, experiencia y discernimiento de 

capítulos ATA, normativas de aeronavegabilidad, manejo de manuales y documentación 

aeronáutica. 

En cuanto al cumplimiento de objetivos, se alcanzaron todos satisfactoriamente y se 

comprobó que era posible la rehabilitación del sistema hidráulico en su totalidad a la par del 

tren de aterrizaje y su sistema de indicación en cabina. Fue necesario en más de una ocasión 
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apoyo técnico por parte de alumnos, condición que podemos ver ya en la industria, en donde 

las tareas se realizan por un equipo con integrantes de funciones específicas como ingenieros 

de mantenimiento, inspectores o técnicos, un conjunto de filtros que pretenden eliminar 

desperfectos originados por el factor humano. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 Durante el desarrollo de este proyecto no se contaba con un técnico en hangar por lo 

que en ocasiones se retardaba el inicio de labores y no se llevaba un control específico 

sobre equipos, herramientas o accesos al hangar. Personal a cargo del mismo podría 

ser solución, creando inventarios y seleccionando del cumulo de restantes 

depositados en el hangar material aprovechable para futuros trabajos. 

 Creación de un hangar para la conservación de los aviones y favorecer a la realización 

de proyectos como este. O en su defecto delimitar una zona específica de trabajo y 

adecuarla en cuanto a seguridad y ergonomía. 

 Enumerar y priorizar las tareas pendientes en el hangar, con el afán de no retrasar 

procedimientos dependientes de uno anterior no realizado en la jerarquía adecuada. 

 Adquirir herramientas especializadas de uso común entre aviones, podría ser el caso 

de Learjet 25 y 29, que requieren el mismo tipo de herramientas y es posible usarla 

en ambos. Otro son equipos como las fuentes de potencia hidráulica y eléctrica, quizá 

una tercera en potencia neumática generaría nuevas prácticas.    

 Impartición de talleres en el hangar, ya con un enfoque laboral y apegado a lo que la 

industria exige. 
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