SISTEMAS FUNCIONALES
3

D ESARROLLO D E LA SECCI ÓN .

A est a sección había que darle un nom bre y no es que m e gust e est e, m e parece incluso un
poco art ificioso, pero la verdad, no he encont rado ot ro m ej or. Aclarado est e punt o, est a
sección t rat a principalm ent e del sist em a propulsor y del t ren de at errizaj e, incluyendo adem ás
algunos ot ros sist em as, denom inados auxiliares, cuya función principal es la de proporcionar
servicio al m ot or, excepción hecha del sist em a eléct rico cuya función es de uso m ás general. A
cont inuación se expone un índice de lo t rat ado en cada uno de est os capít ulos:

3.1 SI STEMA PROPULSOR ( MOTOR) .
3.1.1
Mot ores de pist ón.
3.1.2
Tipos de m ot ores de pist ón.
3.1.3
Turbinas de gas.
3.1.4
Propulsión por t urbina.
3.2 SI STEMA PROPULSOR ( HELI CE) .
3.2.1
Funcionam ient o de la hélice.
3.2.2
Hélice de paso fij o.
3.2.3
Hélice de paso variable.
3.2.4
Hélice de velocidad const ant e.
3.3 CONTROL DE LA PROPULSI ÓN.
3.3.1
Mandos e inst rum ent os de cont rol.
3.3.2
Aviones con hélice paso fij o.
3.3.3
Aviones con hélice de paso variable.
3.3.4
Aviones con hélice de velocidad const ant e.
3.4 SI STEMA ELÉCTRI CO.
3.4.1
Bat ería.
3.4.2
Generador/ Alt ernador.
3.4.3
Am perím et ro.
3.4.4
I nt errupt or principal o " m ast er" .
3.4.5
Fusibles y circuit breakers.
3.4.6
Ot ros elem ent os.
3.4.7
Fallos eléct ricos.
3.5 SI STEMA DE ENCENDI DO.
3.5.1
Magnet os.
3.5.2
Doble encendido.
3.5.3
Operación del encendido.
3.5.4
Ot ros elem ent os.
3.6 COMBUSTI BLE ( I ) .
3.6.1
Com bust ible.
3.6.2
Depósit os.
3.6.3
Alim ent ación de com bust ible.
3.6.4
Carburador.
3.6.5
I nyección de com bust ible.
3.6.6
Det onación.
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3.7 COMBUSTI BLE ( I I ) .
3.7.1
Cont rol de la m ezcla.
3.7.2
Efect os de m ezcla inadecuada.
3.7.3
Cuidar el com bust ible.
3.7.4
Calefacción del carburador.
3.7.5
Uso de la calefacción al carburador.
3.8 LUBRI CACI ÓN Y REFRI GERACI ÓN.
3.8.1
Lubricación.
3.8.2
Monit orizando la lubricación.
3.8.3
Refrigeración.
3.8.4
Cont rolando la t em perat ura.
3.9 TREN DE ATERRI ZAJE.
3.9.1
Tipos de t ren de at errizaj e.
3.9.2
Tren de rodadura.
3.9.3
Trenes fij os y ret ráct iles.
3.9.4
Frenos.
3.10 CUI DADOS DEL MOTOR.
3.10.1 Arranque del m ot or.
3.10.2 Ascensos y descensos.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .1

SI STEM A PROPULSOR ( M OTOR) .

Lo m ism o que un aut om óvil, una biciclet a o un t ren, obviam ent e, es necesario que un
aeroplano cuent e con una fuerza que lo im pulse. En un avión, est a necesidad se hace m ás
im periosa, pues m ient ras que en ot ras m áquinas el im pulso solo se necesit a para vencer la
inercia y la resist encia al avance, en un avión est e im pulso es vit al para producir la circulación
de aire en las alas, origen de la sust ent ación.
Est a fuerza, denom inada de t racción cuando se ej erce por delant e del m ot or - t ira del avión- , o
de em puj e si es ej ercida por det rás del m ot or - em puj a al avión- , es proporcionada por el
sist em a propulsor, el cual est á const it uido por uno o m ás m ot ores, y en m uchos m odelos,
adem ás por una o m ás hélices. En est e últ im o caso, el elem ent o que realm ent e produce la
fuerza es la hélice, siendo el m ot or un m ero m ecanism o que la hace girar.
La fuerza de t racción o em puj e, se obt iene acelerando hacia at rás una m asa de aire am bient e
a una velocidad superior a la del avión; de acuerdo con la 3ª ley del m ovim ient o de Newt on,
est a acción provoca una reacción de la m ism a int ensidad pero de sent ido opuest o, la cual
im pulsa el avión hacia adelant e. La aceleración de la m asa de aire, se logra por la rot ación de
una hélice, m ovida por un m ot or convencional de pist ón o una t urbina de gas, o por la
expulsión a m uy alt a velocidad del chorro de gases generado por una t urbina de gas.
Am bos t ipos de m ot or, de pist ón o t urbina, conviert en la energía quím ica cont enida en el
com bust ible en energía m ecánica capaz de propulsar al avión, quem ando dicho com bust ible,
razón por la cual reciben el nom bre de m ot ores de com bust ión int erna.
Dada la ext ensión del t em a, se ha dividido en dos capít ulos: est e dedicado a los m ot ores, y el
siguient e a las hélices.
El que un pilot o conozca los principios de funcionam ient o del m ot or, puede ayudarle a obt ener
una m ej or eficiencia del m ism o, no som et erle a desgast es prem at uros am pliando así su vida
út il, y en m uchos casos evit ar fallos y averías. Por razones práct icas, se hace especial hincapié
en los m ot ores de pist ón, habit uales en los aviones ligeros.

3 .1 .1

M ot or e s de pist ón .

Los m ot ores de pist ón son los m ás com unes en la aviación ligera. Est os m ot ores son casi
idént icos a los de los aut om óviles, con t res im port ant es diferencias:
•

•

•

Los m ot ores de aviación t ienen sist em as de encendido doble. Cada cilindro t iene dos
buj ías y el m ot or est á servido por dos m agnet os, una proporciona energía a t odas las
buj ías " pares" de los cilindros y ot ra a las buj ías " im pares" . Si una buj ía o una m agnet o
se est ropea, la ot ra buj ía o la ot ra m agnet o siguen haciendo salt ar la chispa que
enciende el com bust ible en el cilindro. Un det alle m uy im port ant e es que las m agnet os,
accionadas por el giro del m ot or, no dependen de la bat ería para su funcionam ient o.
La m ayoría de los m ot ores aeronáut icos est án refrigerados por aire. Est a part icularidad
evit a cargar con el peso de un radiador y del refrigerant e, y que una avería del sist em a
de refrigeración o la pérdida de refrigerant e provoquen una avería general del m ot or.
Com o los m ot ores de aviación funcionan a dist int as alt it udes, el pilot o dispone de un
cont rol m anual de la m ezcla, cont rol que ut iliza para aj ust ar la proporción adecuada de
aire y com bust ible de ent rada a los cilindros.
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Est e t ipo de m ot or const a básicam ent e de
cilindros, pist ones, bielas y un cigüeñal. En el
int erior de cada cilindro, un pist ón realiza un
m ovim ient o de arriba abaj o, m ovim ient o que
m ediant e una biela t ransm it e al cigüeñal, de
form a que el m ovim ient o rect ilíneo del pist ón
se conviert e en m ovim ient o girat orio del
cigüeñal. En la part e superior del cilindro, se
encuent ran norm alm ent e dos buj ías, una o
m ás válvulas de ent rada de la m ezcla, y una o
m ás válvulas de salida de los gases quem ados.
En aviación, la m ayoría de est os m ot ores son de cuat ro t iem pos, llam ados así porque un ciclo
com plet o de t rabaj o se realiza en cuat ro m ovim ient os del pist ón:
•

•

•

•

Adm isión - El pist ón sit uado en la part e superior del cilindro, realiza un m ovim ient o de
baj ada con la válvula de adm isión abiert a succionando una m ezcla de aire y
com bust ible.
Com presión - Desde la part e inferior del cilindro, el pist ón hace el m ovim ient o de
subida est ando las válvulas cerradas, lo cual com prim e la m ezcla adm it ida en la fase
ant erior.
Explosión - Con el pist ón en la part e superior, una chispa procedent e de las buj ías hace
explot ar la m ezcla com prim ida de aire y com bust ible. Est a explosión lanza
violent am ent e al pist ón hacia abaj o.
Escape - Desde la part e inferior, al realizar la carrera hacia arriba con la válvula de
escape abiert a, el pist ón em puj a y expulsa los gases del cilindro. Al llegar al punt o
superior, se cierra la válvula de escape y se abre la de adm isión com enzando de nuevo
el ciclo: adm isión,...

Si el m ot or t uviera un solo cilindro, giraría a t rom picones, con m ucha fuerza en el m om ent o de
la explosión pero con m enos fuerza en cada t iem po post erior hast a la siguient e explosión. Pero
los m ot ores t ienen m ás de un cilindro, y cada uno de ellos se encuent ra en una fase dist int a de
los dem ás, de form a que las explosiones se suceden a int ervalos regulares dando al cigüeñal
un giro m ás const ant e. Adem ás el cigüeñal incorpora unos cont rapesos que ayudan a hacer el
giro m ás regular. Todos los ciclos de un m ot or de cuat ro t iem pos se realizan en dos vuelt as del
cigüeñal.
El m ovim ient o del cigüeñal se t ransm it e a t ravés de engranaj es o correas dent adas al árbol de
levas, el cual m ediant e unos em puj adores y balancines o a veces direct am ent e, se encarga de
abrir y cerrar las válvulas en el m om ent o adecuado. Est e giro t am bién se t ransm it e al sist em a
de ignición, el cual hace salt ar la chispa en las buj ías en el inst ant e j ust o. Si la apert ura o
cierre de las válvulas o el salt o de la chispa en las buj ías no se realiza de form a perfect am ent e
sincronizada con el m ovim ient o de los pist ones, el m ot or est á " fuera de punt o" .

manualvuelo.com

Sistemas funcionales - 4

© M.A.Muñoz

Lógicam ent e, para que el m ot or funcione, es necesario aport arle com bust ible en la form a
adecuada, proporcionarle la corrient e que hace salt ar la chispa, lubricarle, refrigerarle, et c .
Todas est as funciones se det allan en siguient es capít ulos de est a sección.

3 .1 .2

Tipos de m ot or e s de pist ón .

At endiendo a la colocación de los cilindros, los m ot ores pueden ser: h or iz on t a le s opu e st os
( boxer) , en los cuales 4 o 6 cilindros est án colocados horizont alm ent e, la m it ad de ellos
opuest os a la ot ra m it ad; e n líne a , cuando t odos los cilindros est án colocados uno det rás de
ot ro vert icalm ent e o con una ligera inclinación; e n " V" , con la m it ad de los cilindros en cada
ram a de la V; r a dia le s, cuando los cilindros ( ent re 5 y 28) est án m ont ados en círculo
alrededor del cigüeñal, a veces en dos o m ás bancadas; et c.
Los m ot ores con cilindros horizont ales opuest os, t ipo boxer, son los m ás com unes en aviones
ligeros.

3 .1 .3

Tu r bin a s de ga s.

Una t urbina de gas es una m áquina m ot riz que conviert e la energía derivada de la com bust ión
de un elem ent o, norm alm ent e queroseno, en energía m ecánica en form a de chorro de aire de
alt a presión y elevada t em perat ura. Est a energía m ecánica puede ser aprovechada para m over
un m ecanism o propulsor t al com o la hélice de un aeroplano o el rot or de un helicopt ero, o para
generar el em puj e que im pulsa a un avión.
Est as m áquinas const an básicam ent e de cuat ro part es:
com presor, cám aras de com bust ión, t urbina, y t obera de
salida, y su funcionam ient o es el siguient e: El aire ent ra por un
gran conduct o de ent rada a la zona de com presores; en est a
zona, un prim er rot or con alabes com prim e el aire, un segundo
rot or lo com prim e aún m ás, y así sucesivam ent e hast a alcanzar
de 10 a 40 veces la presión del aire de ent rada. Est e aire pasa
m ediant e difusores a las cám aras de com bust ión, donde un
fluj o const ant e de com bust ible en form a de spray, vapor o
am bas cosas, es quem ado a una presión casi const ant e.
La com bust ión provoca la expansión violent a de los gases producidos, en form a de
alt a presión, t em perat ura ( hast a 1500º C) y velocidad. En su cam ino de salida,
m ueve una t urbina que com part e ej e con los com presores, de m anera que part e de
del chorro hace girar aquellos, en general a m ás de 10.000 R.P.M. Por últ im o, est e
gases se expele a la at m ósfera a t ravés de la t obera de salida.

chorro de
el chorro
la energía
chorro de

Si se com para est e ciclo de t rabaj o con el de un m ot or de pist ón, vem os que es sim ilar
( adm isión, com presión, explosión o com bust ión, y escape) . La diferencia es que m ient ras en
un m ot or de pist ón se producen t ant os ciclos de t rabaj o com o núm ero de cilindros hay, por
cada dos vuelt as del cigüeñal, en una t urbina el ciclo de t rabaj o es un proceso cont inuo.

manualvuelo.com

Sistemas funcionales - 5

© M.A.Muñoz

Una versión m ás m oderna de t urbina es la denom inada t urbofán.
delant e de la sección de com presores produce un fluj o de aire a baj a
las cám aras de com bust ión, sino que es m ezclado con el chorro de
m asa de aire acelerado. Est e sist em a de m over grandes volúm enes
m ás baj a, increm ent a la eficiencia de la t urbina consum iendo
produciendo un nivel de ruido m ás baj o.

En est a, un gran rot or
presión que no pasa por
salida increm ent ando la
de aire a una velocidad
m enos com bust ible y

Puest o que la t urbina t iene por diseño un m ovim ient o girat orio, al cont rario que los m ot ores de
pist ón que t ienen que convert ir el m ovim ient o rect ilíneo a m ovim ient o circular, una t urbina de
gas es m ás sim ple que un m ot or de pist ón de pot encia equivalent e, t iene m enos peso,
requiere m enos m ant enim ient o, y t iene m ayor capacidad de generar pot encia; a cam bio,
consum e com bust ible en m ayor cant idad, y ciert as lim it aciones t erm odinám icas que rest ringen
su eficiencia a un 40% de su valor ideal.
En algunos casos, el chorro de aire que sale de t urbina vuelve a ser quem ado
( post com bust ión) generando una fuerza de aceleración ext raordinaria. Debido al excesivo
gast o de com bust ible de est e procedim ient o, solo se em plea en el Concorde y en aviones
m ilit ares supersónicos, y en am bos casos en m aniobras m uy rest ringidas.
Tam bién, para ayudar en el frenado del avión t ras la t om a de t ierra, las t urbinas suelen t ener
unos disposit ivos en la t obera de salida, conocidos com o inversores de em puj e o reversa, que
cam bian la dirección de salida del chorro de gases hacia adelant e.

3 .1 .4

Pr opu lsión por t u r bin a .

Exist en dos form as generales de convert ir la energía del gas de salida de la t urbina en fuerza
propulsora.
( 1) Un rot or colocado en el fluj o del chorro ext rae la pot encia m ecánica para m over un
propulsor ext erno, por ej em plo una hélice; en est e caso el em puj e o t racción es generado por
la aceleración de la m asa de aire por la hélice. En est e t ipo de propulsión denom inado
t urbohélice o t urbopropulsor, la t urbina m ueve la hélice a t ravés de un m ecanism o reduct or.
Los t urbohélice son m ás eficaces que los react ores a velocidades de hast a 300 m ph, pero
pierden eficacia a m ayores velocidades. Si la t urbina es de t ipo t urbofán, se obt iene un
alt ísim o fluj o de aire usando hélices de paso m uy alt o.
( 2) El chorro de alt a energía producido es dirigido a una t obera que acelera el chorro a m uy
alt a velocidad en su salida a la at m ósfera; en est e caso el em puj e es generado por la propia
energía del chorro de salida. Est e t ipo de propulsión se denom ina t urboj et .
N ot a s.
La eficiencia de un m ot or se expresa en t érm inos de pot encia, velocidad, y consum o de
com bust ible. En un m ot or de pist ón, part e de la pot encia generada en los cilindros se pierde
debido a la resist encia por fricción de los elem ent os m ecánicos del m ot or. I gualm ent e, hay una
gran cant idad de energía cont enida en el chorro de gas de una t urbina que no es t ot alm ent e
aprovechada para proporcionar propulsión. La eficiencia m ecánica de un m ot or es la fracción
de la energía disponible que es aprovechada para im pulsar al aeroplano, com parada con la
energía t ot al de la com bust ión o el chorro de gases.
A la hora de diseñar un m ot or, dos parám et ros im port ant es a t ener en cuent a son su peso y su
volum en por el efect o que am bos t ienen sobre el rendim ient o del aeroplano. Cada m ot or es
diseñado de form a específica para obt ener un eficient e consum o de com bust ible y lograr el
m ás alt o rendim ient o propulsor, con el m enor peso y volum en posible, t odo ello en función del
rango de velocidades y alt uras en que debe operar el avión.
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Su m a r io:
•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

La fuerza que im pulsa al avión, se denom ina t racción cuando se ej erce por delant e del
m ot or - t ira del avión- , y em puj e cuando se ej erce por det rás del m ot or - em puj a al
avión- .
Est a fuerza se obt iene acelerando una gran m asa de aire. Est a aceleración hacia at rás
genera una reacción de sent ido cont rario, la cual im pulsa al avión hacia adelant e.
La aceleración de esa m asa de aire, se puede lograr m ediant e el giro de una hélice, la
cual puede ser m ovida por un m ot or de pist ón o una t urbina de gas, o m ediant e la
expulsión de gases a alt a velocidad gracias a una t urbina de gas. El elem ent o propulsor
es la hélice en el prim er caso, y la t urbina en el segundo.
Tant o los m ot ores de pist ón com o las t urbinas, reciben el nom bre de m ot ores de
com bust ión int erna porque su funcionam ient o requiere el quem ado de com bust ible
( queroseno, gasolina,...) .
Los m ot ores de pist ón ut ilizados en aviación son casi idént icos a los de los aut om óviles,
salvo t res aspect os caract eríst icos: ( 1) t ienen un sist em a de encendido doble servido
por m agnet os independient es de la bat ería, ( 2) suelen est ar refrigerados por aire para
ahorrar el peso que supone el radiador y el liquido refrigerant e, y para m inim izar las
posibles averías por fallo en la refrigeración, y ( 3) com o los aviones operan a dist int as
alt uras, disponen de un cont rol m anual de la m ezcla, que se ut iliza para aj ust ar la
proporción adecuada de aire y com bust ible según la alt ura.
El m ot or de pist ón const a básicam ent e de unos cilindros, dent ro de los cuales se
deslizan arriba y abaj o unos pist ones que m ediant e las bielas t ransm it en est e
m ovim ient o a un cigüeñal. El conj unt o est á dispuest o de form a que el m ovim ient o
rect ilíneo de los pist ones se conviert e en m ovim ient o girat orio del cigüeñal.
Los ciclos de t rabaj o de un m ot or de cuat ro t iem pos son: adm isión, com presión,
explosión y escape.
Conform e la disposición de los cilindros, los m ot ores se denom inan: horizont ales
opuest os ( boxer) , en línea, en " V" , radiales...
Una t urbina de gas es una m áquina m ot riz que conviert e la energía de la com bust ión de
queroseno, en energía m ecánica en form a de chorro de aire de alt a presión y elevada
t em perat ura.
Est a energía m ecánica se aprovecha para m over un m ecanism o propulsor t al com o la
hélice de un aeroplano o para generar el em puj e que im pulsa a un avión.
Las t urbinas de gas const an básicam ent e de cuat ro part es: com presor, cám aras de
com bust ión, t urbina, y t obera de salida.
Al cont rario que en un m ot or de pist ón, el ciclo de t rabaj o de la t urbina es cont inuo.
Las t urbinas t ienen por diseño un m ovim ient o girat orio, en t ant o los m ot ores de pist ón
han de convert ir un m ovim ient o rect ilíneo en m ovim ient o girat orio.
En un avión t urbohélice o t urbopropulsor, una o m ás t urbinas hacen girar una o m ás
hélices que im pulsan al avión.
En un t urboj et , el im pulso se debe al chorro de gases de salida de la t urbina.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .2

SI STEM A PROPULSOR ( H ELI CE) .

La hélice es un disposit ivo const it uido por un núm ero variable de aspas o
palas ( 2, 3, 4...) que al girar alrededor de un ej e producen una fuerza
propulsora. Cada pala est á form ada por un conj unt o de perfiles
aerodinám icos que van cam biando progresivam ent e su ángulo de
incidencia desde la raíz hast a el ext rem o ( m ayor en la raíz, m enor en el
ext rem o) .
La hélice est á acoplada direct am ent e o a t ravés de engranaj es o poleas
( reduct ores) al ej e de salida de un m ot or ( de pist ón o t urbina) , el cual
proporciona el m ovim ient o de rot ación.
Aunque en principio las hélices se const ruyeron de m adera, act ualm ent e se fabrican con
m at eriales m ás ligeros y resist ent es. El em pleo de hélices com o elem ent o propulsor en
aviación ha decaído por la progresiva ut ilización de la propulsión por t urbinas de gas, cada vez
m ás pot ent es, ligeras, y con consum os m ás aj ust ados. No obst ant e, aunque la propulsión por
hélice es poco ut ilizada en aviación com ercial, su uso est á generalizado en aviones ligeros.
3 .2 .1

Fu n cion a m ie n t o de la h é lice .

Los perfiles aerodinám icos que com ponen una hélice est án
suj et os a las m ism as leyes y principios que cualquier ot ro perfil
aerodinám ico, por ej em plo un ala. Cada uno de est os perfiles
t iene un ángulo de at aque, respect o al vient o relat ivo de la
pala que en est e caso es cercano al plano de revolución de la
hélice, y un paso ( igual al ángulo de incidencia) . El giro de la
hélice, que es com o si se hicieran rot ar m uchas pequeñas alas,
acelera el fluj o de aire hacia el borde de salida de cada perfil, a
la vez que deflect a est e hacia at rás ( lo m ism o que sucede en
un ala) . Est e proceso da lugar a la aceleración hacia at rás de
una gran m asa de aire, m ovim ient o que provoca una fuerza de
reacción que es la que propulsa el avión hacia adelant e.
Las hélices se fabrican con " t orsión" , cam biando el ángulo de incidencia de form a decrecient e
desde el ej e ( m ayor ángulo) hast a la punt a ( m enor ángulo) . Al girar a m ayor velocidad el
ext rem o que la part e m ás cercana al ej e, es necesario com pensar est a diferencia para producir
una fuerza de form a uniform e. La solución consist e en dism inuir est e ángulo desde el cent ro
hacia los ext rem os, de una form a progresiva, y así la m enor velocidad pero m ayor ángulo en el
cent ro de la hélice se va igualando con una m ayor velocidad pero m enor ángulo hacia los
ext rem os. Con est o, se produce una fuerza de form a uniform e a lo largo de t oda la hélice,
reduciendo las t ensiones int ernas y las vibraciones.

Un punt o crít ico en el diseño radica en la velocidad con que giran los ext rem os, porque si est á
próxim a a la del sonido, se produce una gran dism inución en el rendim ient o. Est e hecho pone
lím it es al diám et ro y las r.p.m . de las hélices, y es por lo que en algunos aviones se int ercala
un m ecanism o reduct or basado en engranaj es o poleas, ent re el ej e de salida del m ot or y la
hélice.
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La fuerza de propulsión del aeroplano est á direct am ent e relacionada con la cant idad de aire
que m ueve y la velocidad con que lo acelera; depende por t ant o del t am año de la hélice, de su
paso, y de su velocidad de giro. Su diseño, form a, núm ero de palas, diám et ro, et c... debe ser
el adecuado para la gam a de velocidades en que puede operar el avión. Una hélice bien
diseñada puede dar un rendim ient o de hast a 0,9 sobre un ideal de 1.
Con independencia del núm ero de palas ( 2, 3, 4...) , las hélices se clasifican básicam ent e en
hélices de paso fij o y hélices de paso variable. Se denom ina paso de la hélice al ángulo que
for m a la cuerda de los perfiles de las palas con el plano de rot ación de la hélice.

3 .2 .2

H é lice de pa so fij o.

En est e t ipo, el paso est á im puest o por el m ej or crit erio del diseñador del aeroplano y no es
m odificable por el pilot o. Est e paso es único para t odos los regím enes de vuelo, lo cual
rest ringe y lim it a su eficacia; una buena hélice para despegues o ascensos no es t an buena
para velocidad de crucero, y viceversa. Una hélice de paso fij o es com o una caj a de cam bios
con una única velocidad; com pensa su falt a de eficacia con una gran sencillez de
funcionam ient o.
En aviones equipados con m ot ores de poca pot encia, la hélice suele ser de diám et ro reducido,
y est á fij ada direct am ent e com o una prolongación del cigüeñal del m ot or; las r.p.m . de la
hélice son las m ism as que las del m ot or. Con m ot ores m ás pot ent es, la hélice es m ás grande
para poder absorber la fuerza desarrollada por el m ot or; en est e caso ent re la salida del m ot or
y la hélice se suele int erponer un m ecanism o reduct or y las r.p.m . de la hélice difieren de las
r.p.m . del m ot or.

3 .2 .3

H é lice de pa so va r ia ble .

Est e t ipo de hélice, perm it e al pilot o aj ust ar el paso, acom odándolo a las diferent es fases de
vuelo, con lo cual obt iene su rendim ient o ópt im o en t odo m om ent o. El aj ust e se realiza
m ediant e la palanca de paso de la hélice, la cual acciona un m ecanism o que puede ser
m ecánico, hidráulico o eléct rico. En algunos casos, est a palanca solo t iene dos posiciones:
paso cort o ( m enor ángulo de las palas) y paso largo ( m ayor ángulo de las palas) , pero lo m ás
com ún es que pueda seleccionar cualquier paso com prendido ent re un m áxim o y un m ínim o.
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Para ent ender com o funciona el paso variable, part im os de: ( 1) La m ayoría de los m ot ores de
com bust ión int erna obt ienen su m áxim a pot encia en un punt o cercano al m áxim o de r.p.m . ( 2)
La pot encia requerida para volar de form a económ ica a velocidad de crucero es usualm ent e
m enor a la pot encia m áxim a.
El paso cort o, im plica m enor ángulo de at aque de la pala y por t ant o m enor resist encia
inducida, por lo que la hélice puede girar m ás libre y rápidam ent e, perm it iendo el m ej or
desarrollo de la pot encia del m ot or. Est o le hace el paso idóneo para m aniobras en las que se
requiere m áxim a pot encia: despegue y ascenso, aunque no es un paso adecuado para régim en
de crucero.
Est e paso es com o las m archas cort as ( 1ª , 2ª ) de la caj a de cam bios de un aut om óvil, que se
em plean para arrancar o subir cuest as em pinadas pero no son eficient es para viaj ar por
aut opist a. Con est as m archas el m ot or de un aut om óvil alcanza rápidam ent e su m áxim o de
r.p.m ., lo m ism o que el m ot or de un avión con paso cort o en la hélice.
El paso largo, supone m ayor ángulo de at aque y por ello m ayor resist encia inducida, lo que
conlleva m enos r.p.m . en la hélice y peor desarrollo de la pot encia del m ot or, pero a cam bio se
m ueve m ayor cant idad de aire. Con est e paso, decrece el rendim ient o en despegue y ascenso,
pero sin em bargo se increm ent a la eficiencia en régim en de crucero.
Volviendo al ej em plo de la caj a de cam bios, est e paso es com o las m archas largas ( 4ª , 5ª ) ,
que son las m ás adecuadas para viaj ar por aut opist a pero no para arrancar o subir una cuest a
em pinada. Con est as m archas, el m ot or del aut om óvil no desarrolla sus m áxim as r.p.m ., pero
se obt iene m ej or velocidad con un consum o m ás económ ico, exact am ent e lo m ism o que un
avión con la hélice puest a en paso largo.
En algunos m anuales, se ident ifica el paso cort o con velocidades pequeñas del avión debido a
que las m aniobras en las cuales est á indicado est e paso ( despegue, ascenso...) im plican baj a
velocidad en el avión. Por la m ism a razón se ident ifica el paso largo con alt as velocidades
( crucero...) .

3 .2 .4

H é lice de ve locida d con st a n t e .

Es una hélice de paso variable, cuyo paso se regula de form a aut om át ica, m ant eniendo fij a la
velocidad de giro de la hélice, con independencia de los cam bios de pot encia en el m ot or. Est as
hélices t ienen un regulador que aj ust a el paso de las palas para m ant ener las revoluciones
seleccionadas por el pilot o, ut ilizando m ás eficazm ent e la pot encia del m ot or para cualquier
régim en de vuelo.

N ot a s.
Las hélices m odernas, sobre t odo aquellas que equipan a aviones bim ot ores o com erciales,
t ienen un m ecanism o que en caso de fallo de m ot or perm it e ponerlas " en bandera" , es decir,
present ando al vient o el perfil de la hélice que ofrece m enor resist encia. En algunos aeroplanos
equipados con m ot ores m uy pot ent es, es posible invert ir el paso de la hélice para ayudar en la
frenada y hacer m ás cort a la carrera de at errizaj e.
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La densidad del aire es un fact or que int erviene en el rendim ient o t ant o de la hélice com o del
m ot or: a m ayor densidad m ayor rendim ient o. Puest o que la densidad dism inuye con la alt ura,
a m ayor alt ura m enor rendim ient o de la hélice y del m ot or.
Se denom ina paso geom ét rico a la dist ancia horizont al t eórica que avanza una hélice en una
revolución. Pero com o el aire no es un fluido perfect o, la hélice " resbala" y avanza algo m enos.
Est e avance real, se conoce com o paso efect ivo. Es obvio que el resbalam ient o de la hélice es
igual a la diferencia ent re am bos pasos.

En aviones m onom ot ores, la hélice gira en el sent ido de las aguj as del reloj , vist a desde el
asient o del pilot o. Para cont rarrest ar la guiñada adversa producida por la hélice, en algunos
aviones con m ás de un m ot or, las hélices de un ala giran en un sent ido y las de la ot ra en
sent ido cont rario.
La hélice necesit a unos cuidados básicos para que no pierda efect ividad: m ant enerla libre de
suciedad, m elladuras, griet as,... Cuando se rueda en t errenos no asfalt ados, debe hacerse con
precaución para evit ar que las piedras levant adas por el aire de la hélice la golpeen, pudiendo
producirle m elladuras o fisuras. Por la m ism a razón, si la pist a es asfalt ada pero no así sus
accesos o calles de rodaj e, conviene realizar la prueba de m ot ores si es posible sobre la pist a.

Su m a r io.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

La hélice est á form ada por un núm ero variable de palas que giran alrededor de un ej e
produciendo una fuerza propulsora.
Cada pala es un conj unt o de perfiles aerodinám icos que cam bian progresivam ent e su
ángulo de incidencia desde la raíz hast a el ext rem o de la hélice.
Est os perfiles est án suj et os a las m ism as leyes y principios que ot ros perfiles
aerodinám icos, t al com o el ala.
Las hélices son m ovidas por m ot ores de pist ón o t urbina. El acoplam ient o de la hélice al
m ot or puede ser direct o o bien m ediant e m ecanism os reduct ores.
La " t orsión" dada a la hélice t iene com o principal obj et ivo producir de form a uniform e la
fuerza que acelera la m asa de aire.
Las punt as de la hélice t ienen m ayor velocidad que la part e cent ral.
La proxim idad a la velocidad del sonido en el giro de la hélice produce una gran
dism inución en su rendim ient o. Est o lim it a su diám et ro y la velocidad de rot ación.
Se llam a paso al ángulo que form a la cuerda de los perfiles de las palas con el plano de
rot ación de la hélice.
Las hélices se clasifican básicam ent e en hélices de paso fij o y hélices de paso variable.
Com o su propio nom bre indica, una hélice de paso fij o es aquella cuyo paso es único
para t odos los regím enes de vuelo; no es m odificable por el pilot o. Est e t ipo de hélice
com pensa su falt a de eficacia con una gran sencillez de funcionam ient o.
Una hélice de paso variable posibilit a al pilot o aj ust ar el paso de la hélice a las dist int as
condiciones de vuelo. El aj ust e se realiza con una palanca que, habit ualm ent e, perm it e
seleccionar un paso dent ro de un rango, ent re un paso m ínim o y un paso m áxim o.
El paso cort o provoca m enos resist encia y perm it e el m ej or desarrollo de la pot encia del
m ot or, m ás r.p.m .. Est e paso increm ent a el rendim ient o en despegue y ascenso, pero
no es adecuado para régim en de crucero.
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El paso largo im plica m ayor resist encia y m enor desarrollo de la pot encia del m ot or,
m enos r.p.m ., pero m ueve una m asa de aire m ayor. Es el ut ilizado en régim en de
crucero y no es eficaz en despegue y ascenso.
Los pasos de la hélice son com o las m archas de la caj a de cam bios de un aut om óvil:
m archas cort as ( paso cort o) para arrancar y subir cuest as em pinadas; m archas largas
( paso largo) para aut opist as.
Una hélice de velocidad const ant e, es una hélice de paso variable que m ant iene su
velocidad const ant e con independencia de los cam bios de pot encia del m ot or.
Paso geom ét rico es la dist ancia horizont al t eórica que avanza una hélice en una
revolución, y paso efect ivo es la dist ancia real.
Un fact or m uy im port ant e en el rendim ient o del m ot or y de la hélice es la densidad del
aire: a m ayor densidad m ayor rendim ient o. Com o la densidad dism inuye con la alt ura,
a m ayor alt ura m enor rendim ient o de la hélice y del m ot or.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .3

CON TROL D E LA PROPULSI ÓN .

Una vez conocida la form a en que se propulsa un avión, así com o los disposit ivos ( m ot or y
hélice) que desarrollan la fuerza que da lugar a est a propulsión, es necesario saber com o y de
que m anera el pilot o cont rola est a fuerza, en definit iva, com o ej erce el cont rol sobre el m ot or
y la hélice.
Puest o que
dot ados de
Ahora bien,
la form a de

3 .3 .1

la gran m ayoría de los aviones ligeros em pleados en ent renam ient o suelen est ar
un m ot or de pist ón y una hélice, nos ceñirem os principalm ent e a est e supuest o.
dependiendo de si la hélice es de paso fij o o paso variable, t ant o los m andos com o
ej ercer est e cont rol varía.

M a n dos de la pr opu lsión .

Los m andos m ediant e el cual el pilot o cont rola la propulsión son: la palanca de gases y la
palanca de paso de la hélice. Obviam ent e, solo se dispone de m ando de paso de la hélice si el
avión est á equipado con hélice de paso variable o de velocidad const ant e.
La palanca de gases act úa sobre el carburador o sobre el carburador y la presión en el colect or
de adm isión; a m ayor apert ura m ayor pot encia desarrollada y viceversa. La posición m ás
adelant ada de la palanca de gases corresponde a la m áxim a pot encia y la posición m ás
ret rasada corresponde a la m ínim a pot encia ( ralent í) .
La palanca de paso act úa, com o su propio nom bre indica, sobre el paso de la hélice. La
posición m ás ret rasada de est a palanca corresponde a un paso largo ( m ayor ángulo en las
palas) m ient ras que la posición m ás adelant ada corresponde a un paso cort o ( m enor ángulo en
las palas) . Debido a los t érm inos em pleados, se puede producir una ciert a confusión al int ent ar
asociar m ent alm ent e pasos, ángulos de las palas, y posiciones del m ando; en ese caso, lo
m enor confuso es asociar:
paso at rás= m enos r.p.m ., paso adelant e= m ás r.p.m .
Algunos aviones ( p.ej em plo Cessna) disponen de
m andos de varilla en vez de palancas, pero el m anej o
es idént ico: em puj ando el m ando de gases se aplica
m ás pot encia y t irando del m ism o m enos pot encia;
em puj ando el m ando de paso de la hélice se seleccionan
m ás r.p.m . y t irando se seleccionan m enos r.p.m .
Con un sím il aut om ovilíst ico, el m ando de gases
funciona de m anera sim ilar al acelerador de un
aut om óvil m ient ras que el m ando de paso de la hélice lo
hace com o la palanca del cam bio de velocidades.

3 .3 .2

I n st r u m e n t os de con t r ol.

Los inst rum ent os que dan inform ación sobre la propulsión son: el t acóm et ro y el indicador de
presión de adm isión ( m anifold pressure) .
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El t acóm et ro es un m edidor de r.p.m . las cuales represent a en un dial,
calibrado de 100 en 100 r.p.m . con m arcas m ayores cada 500 r.p.m .
Est e inst rum ent o suele t ener un arco verde que indica el rango norm al
de operación en vuelo de crucero, y un arco roj o que m uest ra el rango
que no es convenient e m ant ener de una form a sost enida.
En aviones con hélice de paso fij o, est e inst rum ent o proporciona el
núm ero de r.p.m . del m ot or y por ext ensión, de la hélice; en aviones
con hélice de paso variable, indica el núm ero de r.p.m . de la hélice.
El indicador de presión de adm isión, es un baróm et ro que m ide la presión de la m ezcla airecom bust ible en el colect or de adm isión o m últ iple, y la m uest ra en unidades de pulgadas de
m ercurio. Est e indicador, inexist ent e en aviones con hélice de paso fij o, inform a al pilot o de la
pot encia del m ot or: a m ayor presión m ás pot encia. La presión de adm isión influye sobre la
pot encia ( a m ás presión m ás pot encia) pero t am bién som et e al m ot or a m ás esfuerzos, y
puede dar lugar al fenóm eno conocido com o det onación.

3 .3 .3

Avion e s con h é lice de pa so fij o.

Para un avión equipado con hélice de paso fij o, la capacidad de propulsión est á direct am ent e
relacionada con la velocidad de giro de la hélice, puest o que los dem ás parám et ros ( paso,
et c..) no son suscept ibles de cam bio. Debido a est a circunst ancia, el pilot o solo dispone de la
palanca de m ando de gases para cont rolar la propulsión, siendo el t acóm et ro el único
inst rum ent o que le proporciona inform ación sobre la m ism a.
En est e t ipo de aviones regular la propulsión es sencillo: em puj ando el m ando de gases la
pot encia y las r.p.m . aum ent an; al t irar de est e m ando, la pot encia y las r.p.m . dism inuyen.
Recordem os del capít ulo ant erior que un avión con hélice de paso fij o es com o un aut om óvil
con una caj a de cam bios con una única m archa.

Lo m ism o que cuando un aut om óvil sube o baj a una cuest a m uy em pinada el aum ent o o
dism inución de la velocidad aum ent a o dism inuye el núm ero de r.p.m . del m ot or, el aum ent o
de la velocidad aerodinám ica del avión produce un aum ent o de las r.p.m ., por lo cual es
convenient e vigilar el t acóm et ro en descensos con m ucha velocidad para asegurar que
perm anecen dent ro de los lím it es.
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3 .3 .4

Avion e s con h é lice de pa so va r ia ble .

La capacidad de propulsión en los aviones con est e t ipo de hélices depende de la velocidad de
rot ación de la hélice y del paso de la m ism a. Est o hace que el cont rol de la pot encia y de las
r.p.m . sea un poco m ás com plej o. Mient ras que en el caso ant erior un m ism o m ando
cont rolaba la pot encia y las r.p.m ., en est e caso el pilot o cuent a con un m ando para cont rolar
la pot encia y ot ro para cont rolar las r.p.m . Com o es nat ural, hay t am bién dos inst rum ent os
diferenciados para m onit orizar la pot encia y las r.p.m .
El m ando de gases cont rola la pot encia m ediant e la presión de adm isión en el m anifold o
m últ iple, la cual es regist rada por el indicador de presión de adm isión. A m ayor apert ura de
gases m ayor presión de adm isión y por t ant o m ayor pot encia desarrollada por el m ot or, y
viceversa.
El m ando de paso de la hélice cont rola las r.p.m . las cuales se m onit orizan por m edio del
t acóm et ro. Valiéndonos de nuevo del sím il aut om ovilíst ico, el m ando de gases es com o el
acelerador m ient ras que el m ando de paso de la hélice es com o la palanca del cam bio de
m archas.
Al cont ar con dos m andos, la com binación de posiciones que el pilot o puede poner es m uy
am plia, siem pre dent ro de los lím it es de operación. Pero conviene dest acar que los m ot ores
ofrecen su m ej or rendim ient o con unas r.p.m . concret as y una presión de adm isión
proporcional a est as r.p.m . Para cualquier r.p.m . dadas hay unos lím it es de presión de
adm isión que no deben ser excedidos para no som et er al m ot or a esfuerzos que pueden
dañarle. Los fabricant es suelen incluir unas t ablas en las cuales se m uest ra la presión de
adm isión y las r.p.m . adecuadas a la m ism a, en función de la alt ura de vuelo.
Tener que act uar sobre dos m andos para regular la pot encia, im plica conocer cual es la
secuencia correct a para aum ent ar o dism inuir est a. De las com binaciones de r.p.m . y presión
de adm isión posibles, la m enos acert ada es m ant ener unas r.p.m . baj as con una presión de
adm isión alt a, pues ello supone som et er al m ot or a un esfuerzo innecesario ( igual que acelerar
en dem asía el m ot or de un aut om óvil en una m archa cort a) .
Para aum ent ar la pot encia: 1) increm ent ar las r.p.m . m ediant e el m ando de la hélice y 2)
aum ent ar la presión de adm isión m ediant e el m ando de gases. Para dism inuirla se inviert e el
proceso: 1) reducir la presión de adm isión m ediant e el m ando de gases, y 2) dism inuir las
r.p.m . por m edio del m ando de paso de la hélice.
En caso de duda sobre que m ando t iene preferencia sobre el ot ro, aplicar la regla " El paso de
la hélice es el m ás valient e: el prim ero en ent rar y el últ im o en salir"
En la fase final del at er rizaj e conviene t ener el m ando de la hélice adelant e ( paso cort o) en
previsión de t ener que abort ar la t om a ( m ot or y al aire) .
3 .3 .5

Avion e s con h é lice de ve locida d con st a n t e .

El cont rol de la propulsión es idént ico al caso ant erior. La única diferencia radica en que una
vez seleccionadas unas r.p.m . con el m ando de paso de la hélice, est as se m ant endrán
const ant es aunque cam biem os la presión de adm isión. Por ej em plo, si se increm ent a la presión
de adm isión, el m ecanism o aut om át ico de paso de la hélice increm ent ará el paso de las palas
m ant eniendo las m ism as r.p.m .
Un fact or que influye en la propulsión, t ant o si la hélice es de paso fij o o de paso variable o de
velocidad const ant e, es la densidad del aire; a m ayor densidad m ás propulsión. Así, una hélice
a 2200 r.p.m . a nivel del m ar producirá m ás propulsión que a 2500 r.p.m . en una alt it ud de
5000 pies.

manualvuelo.com

Sistemas funcionales - 15

© M.A.Muñoz
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El pilot o cont rola la propulsión por m edio del m ando de gases y del m ando de paso de
la hélice.
El m ando de gases act úa com o el acelerador de un aut om óvil: a m ayor apert ura del
m ando m ayor pot encia desarrollada por el m ot or.
La posición m ás ret rasada del m ando de paso de la hélice corresponde a un paso largo
m ient ras que la posición m ás adelant ada corresponde a un paso cort o.
Los inst rum ent os que m onit orizan la propulsión son el t acóm et ro y el indicador de
presión de adm isión.
El t acóm et ro m uest ra las r.p.m . de la hélice y el indicador de presión de adm isión, la
presión de la m ezcla de aire- fuel en el colect or de adm isión.
A m ayor presión de adm isión m ayor pot encia desarrollada por el m ot or.
En aviones con hélice de paso fij o, únicam ent e se cuent a con el m ando de gases, el
cual act úa aum ent ando o dism inuyendo las r.p.m . del m ot or y por ext ensión de la
hélice. El t acóm et ro se encarga de m edir las r.p.m . desarrolladas. Para aum ent ar la
pot encia abrir gases; para dism inuirla cort ar gases.
En aviones con hélice de paso variable o de velocidad const ant e, el m ando de gases
act úa sobre la presión de adm isión ( pot encia) la cual se reflej a en el indicador de
presión de adm isión, y el m ando de paso de la hélice cont rola las r.p.m . de la m ism a. El
inst rum ent o que indica dichas r.p.m . es el t acóm et ro.
Para cualquier r.p.m . hay una presión de adm isión que no debe ser sobrepasada.
Para aum ent ar la pot encia en hélices de paso variable: 1) aum ent ar las r.p.m . m ediant e
el m ando de paso de la hélice y 2) increm ent ar la presión de adm isión.
Para dism inuirla: 1) reducir la presión de adm isión, y 2) dism inuir las r.p.m .
El m ando de paso de la hélice sigue la regla del m ás valient e " el prim ero en ent rar y el
últ im o en salir" .
La densidad del aire es un fact or que influye en la propulsión. Puest o que a m ayor
alt ura m enor densidad, para unos m ism os valores de velocidad de giro y paso de la
hélice, a m ayor alt ura m enor capacidad de propulsión.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .4

SI STEM A ELÉCTRI CO.

La energía eléct rica es necesaria para el funcionam ient o de m uchos sist em as e inst rum ent os
del aeroplano: arranque del m ot or, radios, luces, inst rum ent os de navegación, y ot ros
disposit ivos que necesit an est a energía para su funcionam ient o ( bom ba de com bust ible, en
algunos casos accionam ient o de flaps, subida o baj ada del t ren de at errizaj e, calefacción del
pit ot , avisador de pérdida, et c...)
Ant iguam ent e, m uchos aeroplanos no cont aban con un sist em a eléct rico sino que t enían un
sist em a de m agnet os que proporcionaban energía eléct rica exclusivam ent e al sist em a de
encendido ( buj ías) del m ot or; debido a est a carencia, el arranque del m ot or debía realizarse
m oviendo la hélice a m ano. m ás t arde, se ut ilizó la elect ricidad para accionar el arranque del
m ot or elim inando la necesidad de m over la hélice m anualm ent e.
Hoy en día, los aviones est án equipados con un sist em a eléct rico cuya energía alim ent a a ot ros
sist em as y disposit ivos. No obst ant e, para el encendido del m ot or se sigue ut ilizando un
sist em a de m agnet os independient e, es decir que las m agnet os no necesit an del sist em a
eléct rico para su operación. Gracias a est a caract eríst ica, el cort e del sist em a eléct rico en vuelo
no afect a para nada al funcionam ient o norm al del m ot or.
La m ayoría de los aviones ligeros est án equipados con un sist em a de corrient e cont inua de 12
volt ios, m ient ras que aviones m ayores suelen est ar dot ados de sist em as de 24 volt ios, dado
que necesit an de m ayor capacidad para sus sist em as m ás com plej os, incluyendo la energía
adicional para arrancar m ot ores m ás pesados.
El sist em a eléct rico const a básicam ent e de los siguient es com ponent es:

3 .4 .1

Ba t e r ía .

La bat ería o acum ulador, com o su propio nom bre indica, t ransform a y
alm acena la energía eléct rica en form a quím ica. Est a energía alm acenada
se ut iliza para arrancar el m ot or, y com o fuent e de reserva lim it ada par a
uso en caso de fallo del alt ernador o generador.
Por m uy pot ent e que sea una bat ería, su capacidad es not oriam ent e
insuficient e para sat isfacer la dem anda de energía de los sist em as e
inst rum ent os del avión, los cuales la descargarían rápidam ent e. Para
paliar est a insuficiencia, los aviones est án equipados con generadores o
alt ernadores.

3 .4 .2

Ge n e r a dor / Alt e r n a dor .

Movidos por el giro del m ot or, proporcionan corrient e eléct rica al
sist em a y m ant ienen la carga de la bat ería. Hay diferencias básicas
ent re generadores y alt ernadores.
Con el m ot or a baj o régim en, m uchos generadores no producen la
suficient e energía para m ant ener el sist em a eléct rico; por est a razón,
con el m ot or poco revolucionado el sist em a se nut re de la bat ería, que
en poco t iem po puede quedar descargada. Un alt ernador en cam bio,
produce suficient e corrient e y m uy const ant e a dist int os regím enes de
revoluciones. Ot ras vent aj as de los alt ernadores: son m ás ligeros de
peso, m enos caros de m ant ener y m enos propensos a sufrir
sobrecargas.
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El sist em a eléct rico del avión se nut re pues de dos fuent es de energía: la bat ería y el
generador/ alt ernador. La bat ería se ut iliza en exclusiva ( salvo em ergencias) para el arranque
del m ot or; una vez puest o en m archa, es el alt ernador el que pasa a alim ent ar el sist em a
eléct rico.
El volt aj e de salida del generador/ alt ernador es ligeram ent e superior al de la bat ería. Por
ej em plo, una bat ería de 12 volt s. suele est ar alim ent ada por un generador/ alt ernador de 14
volt s. o una bat ería de 24 volt s. se alim ent a con un generador/ alt ernador de 28 volt s. Est a
diferencia de volt aj e m ant iene la bat ería cargada, encargandose un regulador de cont rolar y
est abilizar la salida del generador/ alt ernador hacia la bat ería.

3 .4 .3

Am pe r ím e t r o.

Es el inst rum ent o ut ilizado para m onit orizar el rendim ient o del sist em a
eléct rico. En algunos aviones el am perím et ro es analógico, com o el
m ost rado en la fig.3.1.3, en ot ros es digit al, ot ros no poseen
am perím et ro sino que en su lugar t ienen un avisador lum inoso que
indica un funcionam ient o anóm alo del alt ernador o generador, y en
ot ros est e avisador com plem ent a al am perím et ro.
El
am perím et ro
m uest ra
si
el
alt ernador/ generador
est á
proporcionando una cant idad de energía adecuada al sist em a
eléct rico, m idiendo am perios. Est e inst rum ent o t am bién indica si la
bat ería est á recibiendo suficient e carga eléct rica.
Un valor posit ivo en el am perím et ro indica que el generador/ alt ernador est a aport ando carga
eléct rica al sist em a y a la bat ería. Un valor negat ivo indica que el alt ernador/ generador no
aport a nada y el sist em a se est á nut riendo de la bat ería. Si el indicador fluct ua rápidam ent e
indica un m al funcionam ient o del alt ernador/ generador.

3 .4 .4

I n t e r r u pt or pr in cipa l o " m a st e r " .

Con est e int errupt or, el pilot o enciende ( on) o apaga ( off) el sist em a eléct rico del avion, a
excepción del encendido del m ot or ( m agnet os) que es independient e.
Si el int errupt or es sim ple, un m ecanism o eléct rico act ivado por la carga/ descarga del
alt ernador, cam bia de form a aut om át ica el origen de la alim ent ación del sist em a eléct rico, de
la bat ería al alt ernador o viceversa.
En la m ayoría de los aviones ligeros est e int errupt or es doble: el
int errupt or izquierdo, m arcado con las iniciales BAT corresponde a la
bat ería y opera de form a sim ilar al " m ast er" ; al encenderlo el sist em a
eléct rico com ienza a nut rirse de la bat ería. El int errupt or derecho,
m arcado con ALT corresponde al alt ernador/ generador; al encenderlo, el
sist em a eléct rico pasa a alim ent arse de la energía generada por est e
disposit ivo, cargandose la bat ería con el excedent e generado.
Est e desdoblam ient o del int errupt or posibilit a que el pilot o excluya del
sist em a eléct rico al alt ernador/ generador en caso de m al funcionam ient o
de est e.
Est e int errupt or t iene un m ecanism o int erno de bloqueo de m anera que norm alm ent e, el
int errupt or ALT solo puede act ivarse con el int errupt or BAT t am bién act ivado.
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3 .4 .5

Fu sible s y cir cu it br e a k e r s.

Los equipos eléct ricos est án prot egidos de sobrecargas eléct ricas por m edio de fusibles o
breakers ( int errupt ores de circuit o) . Los breakers hacen la m ism a función que los fusibles, con
la vent aj a que pueden ser rest aurados m anualm ent e en lugar de t ener que ser reem plazados.
Los breakers t ienen form a de bot ón, que salt a hacia afuera cuando se ve som et ido a una
sobrecarga; el pilot o solo t iene que pulsar sobre el breaker ( " bot ón" ) para volver a rest aurarlo.

3 .4 .6

Ot r os e le m e n t os.

Adem ás de los elem ent os ant eriores, el sist em a eléct rico const a de ot ros com ponent es com o:
m ot or de arranque, reguladores, inversores de polaridad, cont act ores, t ransform adores y
rect ificadores, et c... Para facilit ar la conexión de los equipos al sist em a eléct rico, los aviones
disponen de una barra de corrient e ( " elect rical bus" ) que dist ribuye la corrient e a t odos ellos,
sim plificando sobrem anera el cableado.
Puest o que los generadores producen corrient e cont inua y los alt ernadores corrient e alt erna, el
sist em a est á provist o de los correspondient es conversores, de corrient e cont ínua a alt erna y
viceversa.
El sist em a de encendido del m ot or ( m agnet os) , que com o hem os dicho es un sist em a
independient e del eléct rico, se t rat ará en ot ro capít ulo.

3 .4 .7

Fa llos e lé ct r icos.

La pérdida de corrient e de salida del alt ernador se det ect a porque el am perím et ro dá una
lect ura cero o negat iva, y en los aviones que dispongan de ella, porque se enciende la luz de
aviso correspondient e. Ant es de nada debem os asegurarnos de que la lect ura es cero y no
anorm alm ent e baj a, encendiendo un disposit ivo eléct rico, por ej em plo la luz de at errizaj e. Si
no se not a un increm ent o en la lect ura del am perím et ro, podem os asum ir que exist e un fallo
en al alt ernador. Si el problem a subsist e, chequear el breaker del alt ernador y rest aurarlo si
fuera necesario. El siguient e paso consist e en apagar el alt ernador durant e un segundo y
volverlo a encender ( swit ch ALT) . Si el problem a era producido por sobrevolt aj e, est e
procedim ient o debe ret ornar el am perím et ro a una lect ura norm al.
Por últ im o, si nada de lo ant erior soluciona el fallo, apagar el alt ernador. Cuando se apaga el
alt ernador, el sist em a eléct rico se nut re de la bat ería, por lo que t odo el equipam ient o eléct rico
no esencial debería ser cort ado para conservar el m áxim o t iem po posible la energía de la
bat ería.
En caso de fallo eléct rico en cualquier equipo, chequear el breaker correspondient e y
rest aurarlo. Si el fallo persist e no queda m ás rem edio que apagar ese equipo.
Es im port ant e desconect ar el int errupt or principal después de apagar el m ot or, ya que si se
dej a act ivado puede descargar la bat ería.
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Su m a r io:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El sist em a eléct rico proporciona la energía necesaria para el funcionam ient o de ot ros
sist em as.
El sist em a de encendido ( m agnet os) es independient e del sist em a eléct rico.
La bat ería o acum ulador alm acena energía, t ransform ando la energía eléct rica en
energía quím ica y viceversa.
La bat ería es una fuent e de reserva de elect ricidad lim it ada.
El generador o el alt ernador producen la corrient e necesaria para alim ent ar al sist em a
eléct rico y recargar la bat ería.
Los generadores producen corrient e cont inua y los alt ernadores corrient e alt erna.
El am perím et ro, analógico o digit al, y las luces de aviso cuando exist en, nos sirven para
m onit orizar el rendim ient o del sist em a eléct rico.
El int errupt or " m ast er" apaga/ enciende el sist em a eléct rico.
El m ast er suele ser dual, un int errupt or para la bat ería y ot ro para el alt ernador.
Todos los equipos eléct ricos est án prot egidos de posibles daños debido a una
sobrecarga de corrient e por fusibles o breakers.
Los fusibles han de sust it uirse, en t ant o los breakers pueden rest aurarse pulsandolos.
En caso de apagar el alt ernador por avería, debem os apagar t am bién t odos los equipos
eléct ricos no im prescindibles para alargar el periodo de reserva de la bat ería.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .5

SI STEM A D E EN CEN D I D O.

En el capít ulo 3.1 se det alla com o el m ot or de pist ón t ransform a la energía cont enida en el
com bust ible en energía m ecánica, gracias a la explosión violent a de la m ezcla de airecom bust ible en los cilindros. Est a explosión, se produce gracias a una chispa que salt a en las
buj ías en el m om ent o adecuado ( ciclo de explosión) . La función del sist em a de encendido
consist e en generar la energía que hace salt ar esa chispa.
Los sist em as de encendido se clasifican en sist em as de m agnet o y sist em as de bat ería y
bobina. El encendido por m agnet o suele ser ut ilizado en m ot ores aeronáut icos m ient ras que el
encendido por bat ería y bobina es clásico en m ot ores de aut om óvil, aunque en est os últ im os
est á siendo desplazado por el encendido elect rónico.
Aunque el funcionam ient o de am bos sist em as es sim ilar en sus principios básicos, la m agnet o
es aut osuficient e y requiere solo de las buj ías y los cables conduct ores m ient ras que el sist em a
de bat ería y bobina requiere adem ás ot ros com ponent es.
En la m ayoría de los m ot ores de los aviones se ut iliza el sist em a de encendido por m agnet os,
debido a que:
•

•

Est e sist em a es aut ónom o, es decir no depende de ninguna fuent e ext erna de energía,
t al com o el sist em a eléct rico ( bat ería, generador...) . Est a aut onom ía posibilit a que
aunque el sist em a eléct rico del avión sufra alguna avería en vuelo, el m ot or funcione
con norm alidad pues las m agnet os cont inúan proveyendo la energía necesaria para la
ignición.
Las m agnet os generan una chispa m ás calient e a m ayores velocidades del m ot or que la
generada por el sist em a de bat ería y bobina de los aut om óviles.

El sist em a de encendido de los m ot ores aeronáut icos se com pone de m agnet os, buj ías, y los
cables de conexión ent re est os elem ent os. De form a sim plificada el funcionam ient o del sist em a
es com o sigue: las m agnet os generan una corrient e eléct rica, la cual es encam inada a las
buj ías adecuadas a t ravés de los cables de conexión. Com o es com prensible, el conj unt o
funciona de form a sincronizada con los m ovim ient os del cigüeñal para hacer salt ar la chispa en
el cilindro correspondient e ( el que est á en la fase de com bust ión) y en el m om ent o adecuado.

3 .5 .1

M a gn e t os.

Una m agnet o es un generador de corrient e diseñado para generar un volt aj e suficient e para
hacer salt ar una chispa en las buj ías, y así provocar la ignición de los gases com prim idos en un
m ot or de com bust ión int erna.
Una m agnet o est á com puest a de un rot or im ant ado, una arm adura con un arrollam ient o
prim ario com puest o de unas pocas vuelt as de hilo de cobre grueso y un arrollam ient o
secundario con un am plio núm ero de vuelt as de hilo fino, un rupt or de circuit o y un
capacit ador.
Cuando el rot or m agnét ico, accionado por el m ovim ient o del m ot or, gira, induce en el prim ario
una corrient e que carga el capacit ador; el rupt or int errum pe el circuit o del prim ario cuando la
corrient e inducida alcanza su m áxim o valor, y el cam po m agnét ico alrededor del prim ario
colapsa. El capacit ador descarga la corrient e alm acenada en el prim ario induciendo un cam po
m agnét ico inverso. Est e colapso y la reversión del cam po m agnét ico produce una corrient e de
alt o volt aj e en el secundario que es dist ribuido a las buj ías para la ignición de la m ezcla.
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3 .5 .2

D oble e n ce n dido.

Práct icam ent e t odos los m ot ores aeronáut icos est án equipados con un sist em a doble de
encendido, com puest o por dos m agnet os independient es que sum inist ran corrient e eléct rica a
dos buj ías en cada cilindro ( una m agnet o sum inist ra corrient e a un j uego de buj ías y la ot ra
alim ent a al ot ro j uego) , por seguridad y eficacia:
•
•

3 .5 .3

Si falla un sist em a de m agnet os, el m ot or puede funcionar con el ot ro hast a que pueda
realizarse un at errizaj e seguro.
Dos buj ías en cada cilindro no solo dan m ayor seguridad sino que adem ás m ej oran la
com bust ión de la m ezcla y perm it en un m ayor rendim ient o.

Ope r a ción de l e n ce n dido.

En el panel de inst rum ent os, hay un int errupt or de encendido/ st art er accionado por llave, el
cual t iene cinco posiciones:
•
•
•
•
•

OFF ( Apagado) .
R ( Right = Derecha) en la cual solo una m agnet o sum inist ra corrient e a su j uego de
buj ías.
L ( Left = I zquierda) lo m ism o con la ot ra m agnet o y su j uego de buj ías.
BOTH ( Am bos) , am bas m agnet os sum inist ran corrient e, cada una a su j uego de buj ías,
y
START ( Arranque) que acciona el st art er que arranca el m ot or.

Para generar elect ricidad las m agnet os deben girar, así que para poner en m archa el m ot or el
pilot o acciona el arranque ( llave en START) , alim ent ado por la bat ería, con lo cual se hace girar
al cigüeñal y est e a su vez las m agnet os. Una vez com ienzan a girar, las m agnet os producen
corrient e y hacen salt ar en las buj ías la chispa que inflam a la m ezcla de aire y com bust ible en
los cilindros. En el m om ent o en que el m ot or com ienza a girar por su propios m edios
( explosiones en los cilindros) , el pilot o suelt a la llave, la cual vuelve aut om aut icam ent e a su
posición de BOTH quedando desact ivado el sist em a de arranque. El m ot or sigue su ciclo de
t rabaj o, con el sist em a de encendido alim ent ado por la corrient e generada por las m agnet os
gracias al giro del m ot or, así que la bat ería ya no j uega ningún papel en el funcionam ient o del
m ot or. Est a aut onom ía de las m agnet os posibilit a que en vuelo el m ot or siga funcionando aún
con el sist em a eléct rico averiado o desconect ado por avería.
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Para asegurar que el sist em a dual de encendido funciona correct am ent e, se debe com probar
est e en la prueba de m ot ores previa al despegue. El procedim ient o consist e en: aj ust ar la
pot encia al régim en indicado por el fabricant e ( ent re 1700 y 2000 r.p.m . dependiendo del
avión) ; ent onces se m ueve la llave de encendido desde la posición BOTH hast a la posición L
( Left ) chequeando en el t acóm et ro que la caída de r.p.m . no excede de las indicadas por el
fabricant e ( norm alm ent e ent re 75 y 100 r.p.m .) ; seguidam ent e se vuelve a la posición BOTH y
se repit e el m ism o procedim ient o llevando la llave est a vez a la posición R ( Right ) y
com probando en el t acóm et ro la caída de r.p.m . La diferencia en la caída de r.p.m . con la llave
en L y con la llave en R t am poco debe superar las indicadas por el fabricant e ( unas 50 r.p.m .) .
Ant es de realizar est e procedim ient o conviene asegurarse de que la t em perat ura y la presión
del aceit e t engan valores norm ales ( indicadores en verde) .
Para apagar el m ot or de un aut om óvil, bast a con girar la llave de encendido y ext raerla, pero
el peculiar sist em a de encendido del m ot or de un avión hace est o algo diferent e. En prim er
lugar, se m ueve la palanca de la m ezcla de com bust ible a la posición de m ínim a para
int errum pir la alim ent ación al m ot or; una vez que el m ot or se para, es cuando se lleva la llave
de encendido a la posición OFF. De est a m anera se garant iza que no queda com bust ible en los
cilindros, lo cual podría hacer que el m ot or se pusiera en m archa si alguien m ueve
accident alm ent e la hélice con la llave de encendido puest a, aún cuando el int errupt or eléct rico
principal ( m ast er) est é apagado.

3 .5 .4

Ot r os e le m e n t os.

Adem ás de las m agnet os, el sist em a de encendido const a de las buj ías y los cables que llevan
la corrient e desde las m agnet os hast a la buj ías. Las buj ías de los m ot ores de avión no son
diferent es de la em pleadas en los aut om óviles, y sus cuidados los m ism os: m ant enerlas
lim pias de carbonilla y desengrasadas, calibrar la separación ent re sus elect rodos, et c... En
cuando a los cables, vigilar que no est én cort ados o pelados, que est án bien conect ados, et c...

Su m a r io:
•
•
•

•
•
•
•

La función del sist em a de encendido consist e en generar la energía que hace salt ar la
chispa en las buj ías.
Los sist em as de encendido se clasifican en sist em as de m agnet o y sist em as de bat ería
y bobina. El encendido por m agnet o es el m ás ut ilizado en m ot ores aeronáut icos.
El funcionam ient o de am bos sist em as es sim ilar en sus principios básicos, pero la
m agnet o es aut osuficient e y requiere solo de las buj ías y los cables conduct ores
m ient ras que el sist em a de bat ería y bobina requiere adem ás ot ros com ponent es.
El sist em a de encendido por m agnet os es profusam ent e em pleado en aviación por su
aut onom ía respect o a fuent es de energía ext erna.
Una m agnet o es un generador de corrient e que genera un volt aj e suficient e para hacer
salt ar una chispa en las buj ías.
Práct icam ent e t odos los m ot ores aeronáut icos est án equipados con un sist em a doble de
encendido, por cuest iones de seguridad y eficacia.
Si falla un sist em a de m agnet os, el m ot or puede funcionar con el ot ro hast a que pueda
realizarse un at errizaj e seguro.
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•
•
•

Dos buj ías en cada cilindro no solo aport an m ayor seguridad sino que adem ás m ej oran
la com bust ión de la m ezcla y perm it en un m ayor rendim ient o.
El sist em a de encendido debe chequearse durant e la prueba de m ot ores, ant es del
despegue.
Ant es de apagar el m ot or llevando la llave de encendido a OFF, hay que cort ar la
m ezcla de com bust ible y dej ar que el m ot or se pare.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .6

COM BUSTI BLE ( I ) .

La energía que propulsa a un avión, independient em ent e del t ipo de m ot or ut ilizado, se
obt iene a part ir de la conversión de la energía quím ica cont enida en el com bust ible a energía
m ecánica, es decir quem ando com bust ible. Por t ant o, t odo avión propulsado por un m ot or
requiere un sist em a capaz de alm acenar el com bust ible y t ransferirlo hast a los disposit ivos que
lo m ezclan con el aire, o lo inyect an en los cilindros o en los quem adores.
El sist em a est a com puest o por depósit os, conduct os, carburador o sist em a de inyección,
inst rum ent os de m edida, y ot ros disposit ivos t ales com o cebador ( prim er) , m ando de m ezcla,
bom ba de com bust ible, et c...

3 .6 .1

Com bu st ible .

Los aviones equipados con m ot ores de pist ón ut ilizan gasolina de aviación, product o líquido,
incoloro, volát il e inflam able, com puest o por una m ezcla de hidrocarburos, obt enida ent re
ot ros product os en el proceso de refino del pet róleo, y que arde en com binación con el oxígeno
liberando una gran cant idad de energía.
Ent re t odas las especificaciones del com bust ible, t ales com o densidad, poder calorífico, punt o
de congelación, et c.. la que m ás int eresa al pilot o es el oct anaj e. El oct anaj e define el poder
ant idet onant e de un carburant e en relación a una m ezcla de hidrocarburos t om ada com o
unidad base, y se expresa con un núm ero denom inado núm ero de oct ano.
La gasolina de aviación se clasifica ( lo m ism o que la de aut om óvil) por núm ero de oct ano o
grados, y cada fabricant e especifica el grado de com bust ible a ut ilizar para ese m ot or, siendo
el m ás com ún el denom inado 100LL ( de color azul) . En caso de no poder repost ar el
com bust ible recom endado, ocasionalm ent e se puede ut ilizar com bust ible de superior oct anaj e
pero en ningún caso de oct anaj e inferior. Para facilit ar su ident ificación, los carburant es est án
t eñidos de colores, correspondiendo el roj o al 80/ 87 oct ano, azul al 100/ 130 y púrpura al
115/ 145.
Los aviones propulsados por t urbina ( t urborreact or, t urbopropulsor o t urbohélice) ut ilizan
queroseno, de propiedades sim ilares a la gasolina, obt enido t am bién en el proceso de refino
del pet róleo. Con independencia de su graduación, es incoloro o am arillo pálido. Est e
com bust ible, específico para m ot ores de t urbina, no puede em plearse de ninguna m anera en
m ot ores de pist ón.
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Para facilit ar su ident ificación, los carburant es est án t eñidos de colores, correspondiendo el
roj o al 80/ 87 oct ano, azul al 100/ 130 y púrpura al 115/ 145. Una caract eríst ica que aport a
seguridad es que si se m ezcla com bust ible de dist int os oct anaj es los colores se anulan ent re sí,
es decir el com bust ible se vuelve t ransparent e.
Para aum ent ar el poder ant idet onant e del com bust ible, se le solía añadir t et raet ilo de plom o,
pero est a práct ica se abandonó en la década de los 80 debido a la t oxicidad que producía en
los residuos de la com bust ión. Ot ros adit ivos incluyen a veces det ergent es, product os
ant ihielo, y ant ioxidant es.

3 .6 .2

D e pósit os.

La m ayoría de los aviones est án diseñados para ut ilizar el espacio int erior de las alas com o
depósit os. Aunque algunos usan cám aras de gom a, lo habit ual es ut ilizar lo que se llam an
" alas húm edas" , en que la propia est ruct ura del ala hace de depósit o, ut ilizándose selladores
especiales para im pedir el escape del com bust ible.
Los depósit os t ienen una abert ura para llenado, con su t apa de cierre, unas válvulas para
proceder a su drenado, y unas t om as de aire am bient e. El obj et ivo de est as t om as es perm it ir
que el aire sust it uya al com bust ible gast ado, m ant eniendo así una presión am bient e en la
part e vacía del depósit o. Si el depósit o fuera t ot alm ent e herm ét ico, al ir gast ando com bust ible
se generaría una depresión en la part e vacía, depresión que im pediría el fluj o hacia el m ot or.
Es posible que por condensación se form en got as de agua en los
depósit os, las cuales se deposit an en la part e m as baj a del
depósit o debido a su m ayor peso. Lo m ism o sucede con las
im purezas. Pues bien, las válvulas de drenado, sit uadas en la
part e m ás baj a de los depósit os, sirven para drenar de agua e
im purezas los depósit os. En algunos aviones, t am bién hay una
válvula de drenado en la part e del m ot or.
La cant idad de com bust ible cont enida en cada depósit o se m uest ra al pilot o m ediant e los
correspondient es indicadores en el cuadro de m andos, la m ayoría de las veces en galones USA
pues la m ayor part e de los aviones son de const rucción est adounidense ( 1 galón USA equivale
aproxim adam ent e a 3,8 lit ros) .

3 .6 .3

Alim e n t a ción de com bu st ible .

A veces, los sist em as de com bust ible se clasifican según la form a de acarrearlo desde los
depósit os hast a el m ot or. Baj o est a perspect iva, se clasifican en sist em as de alim ent ación por
gravedad y sist em as de alim ent ación por bom ba de com bust ible. El sist em a por gravedad se
suele em plear en aviones de plano alt o, fluyendo el com bust ible desde las alas hast a un
conduct o único hacia el m ot or por su propio peso. Obviam ent e, est e sist em a no puede ser
ut ilizado en aviones de plano baj o, por lo que est os ut ilizan unas bom bas m ecánicas y/ o
eléct ricas que bom bean el com bust ible a presión, desde los depósit os al m ot or.
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En est e últ im o caso, la m ayoría de los aeroplanos
disponen de dos sist em as a est e efect o: un
sist em a principal
cuya bom ba es m ovida
m ecánicam ent e por el giro del m ot or, y un sist em a
auxiliar que cuent a con una bom ba act ivada
eléct ricam ent e, la cual se ut iliza para proveer
presión adicional al sist em a, especialm ent e en el
arranque del m ot or, en despegue y at errizaj e, en
el cam bio de depósit o m ediant e el select or, o en
cualquier em ergencia o anom alía en el sist em a de
com bust ible. Algunos aviones de plano alt o
t am bién cuent an con est e sist em a auxiliar.
En el cuadro de m andos de la cabina, se encuent ra el int errupt or que acciona est a bom ba
auxiliar, así com o un indicador que m uest ra al pilot o la presión en el sist em a de com bust ible.
Con independencia de la form a de alim ent ación, los
conduct os de com bust ible pasan a t ravés de un
select or, localizado en la cabina, el cual provee al
pilot o de la posibilidad de abrir o cerrar el paso de
com bust ible, y adem ás en algunos casos seleccionar el
deposit o del cual se alim ent a el sist em a. Est e m ando
select or puede ser de dos posiciones ( On= Abiert o y
Off= Cerrado) , o de t res posiciones ( R= Depósit o
izquierdo, L= Depósit o derecho y Off= Cerrado) . La
posición Off solo debe usarse para cort ar el paso del
com bust ible en un at errizaj e de em ergencia y evit ar
de esa m anera un posible incendio.
Para facilit ar el arranque del m ot or, especialm ent e en t iem po frío, los
aviones disponen de un disposit ivo cebador, denom inado prim er ,
consist ent e en una varilla aunque los hay eléct ricos, que al t irar de ella
t om a com bust ible y al em puj arla inyect a el com bust ible aspirado
direct am ent e en el colect or de adm isión o en los cilindros. La varilla t iene
un pequeño pit ón que sirve para m ant enerla bloqueada, de form a que para
ext raer o em puj ar la varilla est e pit ón debe hacerse coincidir con la ranura
del conj unt o en que se aloj a.

3 .6 .4

Ca r bu r a dor .

El obj et ivo últ im o del sist em a de com bust ible consist e en proveer a los cilindros de una m ezcla
de aire y com bust ible para su ignición. Para est e fin, la m ayoría de los m ot ores de pist ón
ut ilizados en aviación est án equipados con un carburador o con un sist em a de inyección de
com bust ible. Los carburadores son de ut ilización com ún en m ot ores no m uy pot ent es debido a
que son relat ivam ent e económ icos y sencillos de fabricar, en t ant o los m ot ores m ayores suelen
t ener sist em as de inyección.
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El carburador const a m uy esquem át icam ent e
de: una cám ara de ent rada a la cual llega la
gasolina por un conduct o que suele cont ener
un filt ro; en esa cám ara, un flot ador t iene
adosada una válvula de aguj a que al subir o
baj ar con el flot ador abre o cierra el conduct o
de ent rada del com bust ible; una t obera
circular de ent rada de aire en la cual se
produce un est recham ient o o Vent uri, en el
cent ro del cual se halla una boquilla de salida
de gasolina; una válvula de m ariposa
accionada por el m ando de gases en la
cabina, un disposit ivo de cont rol de la
m ezcla, y ot ros elem ent os t ales com o
econom izador, bom ba de com bust ible, et c...
Su funcionam ient o es el siguient e: La gasolina llega a la cám ara de ent rada, m ant eniéndose
un nivel const ant e en la m ism a gracias a una válvula m ovida por el flot ador, la cual se encarga
de abrir y cerrar el paso. El aire, succionado por los pist ones en el ciclo de adm isión, ent ra al
carburador a t ravés de un filt ro de aire que elim ina las part ículas no deseadas; por la t obera
de ent rada, pasa a t ravés de un est recham ient o o t ubo Vent uri, donde su velocidad aum ent a y
su presión dism inuye ( ver Bernoulli) de form a proporcional al fluj o de aire; est e decrecim ient o
de la presión obliga al com bust ible a fluir por la boquilla, donde se pulveriza y se m ezcla con el
aire ent rant e. Cualquier increm ent o del fluj o de aire causado por una m ayor velocidad del
m ot or o por una m ayor abert ura de la válvula de m ariposa increm ent ará la presión diferencial
y por t ant o el fluj o de com bust ible.
Por últ im o, la m ezcla pasa a t ravés de la válvula de m ariposa al colect or de adm isión y desde
est e a los cilindros ( ciclo de adm isión) .
El rat io de volum en aire/ com bust ible est ablecido debería ser m ant enido a m edida que el fluj o
se increm ent a, pero exist e una t endencia al enriquecim ient o de la m ezcla que se com pensa
con la inclusión de econom izadores. Asim ism o, para proveer un m edio de enriquecer
rápidam ent e la m ezcla suelen cont ar con una bom ba de aceleración. En el siguient e capít ulo se
det alla el disposit ivo de cont rol de la m ezcla.

3 .6 .5

I n ye cción de com bu st ible .

Los sist em as de inyección de gasolina ya est aban disponibles en m ot ores aeronáut icos ant es
de la I I Guerra Mundial, y han sido profusam ent e em pleados en aviación, pero aunque el
rendim ient o de los m ot ores con est e sist em a es excelent e, el m ayor cost e com parado con el
sist em a de carburador ha lim it ado su aplicación.
Com o su nom bre indica, un m ot or de inyección inyect a direct am ent e el com bust ible, durant e el
ciclo de adm isión, en los cilindros o en la ent rada de la válvula de adm isión, m ezclándose de
est a m anera con el aire. Est e t ipo de sist em a requiere bom bas de alt a presión, una para t odos
los cilindros o una por cilindro ( m ult ibom ba) , una unidad de cont rol de aire y com bust ible, un
dist ribuidor de com bust ible e inyect ores de descarga en cada cilindro, lo cual lo encarece
respect o a los sist em as de carburador. Al igual que en los m ot ores con carburador, el pilot o
cont rola el fluj o de com bust ible aj ust ando el cont rol de la m ezcla.
La inyección de com bust ible present a varias vent aj as, en relación con los sist em as de
carburador, que com pensan su m ayor cost o y com plej idad.
•

•

Al no exist ir carburador no hay posibilidad que se produzca hielo en el m ism o, aunque
en am bos sist em as el hielo que ent ra por el conduct o de adm isión del aire puede
bloquearlo.
Mej or fluj o de com bust ible.
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•
•
•
•

Respuest a m ás rápida del acelerador.
Cont rol exact o de la m ezcla.
Mej or dist ribución del com bust ible.
Arranques m ás fáciles a baj as t em perat uras.

La inyección de com bust ible present a t am bién algunas desvent aj as t ales com o:
•
•
•

3 .6 .6

Es m ás difícil poner en m archa un m ot or calient e.
Se form an t apones de vapor durant e las operaciones en t ierra en días calurosos.
Es m ás difícil rearrancar un m ot or parado por falt a de com bust ible.

D e t on a ción .

Para aprovechar de form a eficient e t oda la energía liberada por la com bust ión de la m ezcla de
aire y com bust ible en los cilindros, est a com bust ión debe producirse de una m anera progresiva
y no m uy rápida. Pues bien, la det onación es la com bust ión espont ánea, violent a y
excesivam ent e rápida de est a m ezcla. Est e fenóm eno se produce a causa de las alt as
relaciones de com presión que alcanza la m ezcla dent ro de los cilindros, lo cual puede provocar
la det onación de dicha m ezcla. El oct anaj e del com bust ible m ide la capacidad ant idet onant e de
est e, de m anera que a m ayor núm ero de oct ano m ayor es la capacidad ant idet onación del
com bust ible, o lo que es lo m ism o, m ayor relación de com presión soport a.
La det onación es un fenóm eno no deseado, debido a que no aprovecha de form a eficient e la
energía de la com bust ión y a que som et e a los com ponent es del m ot or a esfuerzos
est ruct urales que pueden dañarlo. La posibilidad de det onación aum ent a con la pot encia y
depende de:
•
•
•
•

Oct anaj e: A m enor oct anaj e m ayor riesgo de det onación.
Riqueza de la m ezcla: Las m ezclas pobres aum ent an la posibilidad de det onación.
Tem perat ura: Cuant o m ayor es la t em perat ura del aire de ent rada m ayor es el riesgo
de det onación.
Presión de adm isión: A m ayor presión de adm isión m ayor posibilidad de det onación.

La det onación se reconoce por un golpet eo int erm it ent e y con sonido m et álico en el m ot or,
pérdida de pot encia, y elevación anorm al de la t em perat ura del m ot or.

Su m a r io:
•
•

•
•

•
•

•

La función del sist em a de com bust ible es proveer un m edio de alm acenarlo, t ransferirlo
al m ot or, y m ezclado con el aire pasarlo a los cilindros para su com bust ión.
El sist em a est a com puest o por depósit os, conduct os, carburador o sist em a de
inyección, inst rum ent os de m edida, y ot ros disposit ivos t ales com o cebador ( prim er) ,
m ando de m ezcla, bom ba de com bust ible, et c.
El com bust ible em pleado en los m ot ores de pist ón es gasolina de aviación, int eresando
al pilot o principalm ent e su oct anaj e. En los m ot ores de t urbina se ut iliza queroseno.
El oct anaj e define el poder ant idet onant e de un carburant e en relación a una m ezcla de
hidrocarburos t om ada com o unidad base, y se expresa con un núm ero denom inado
núm ero de oct ano.
La m ayoría de los aviones t ienen los depósit os de com bust ible en las alas, en lo que se
conoce com o " alas húm edas" .
Los depósit os t ienen una abert ura con su t apón de cierre, válvulas para drenarlos de
agua e im purezas, y unas t om as de aire am bient e que evit an que se form e una
depresión en la part e vacía del depósit o.
La cant idad de com bust ible cont enida en cada depósit o se m uest ra al pilot o m ediant e
unos indicadores en el cuadro de m andos.
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•

•

•
•
•

•
•
•
•

La alim ent ación de com bust ible desde los depósit os puede hacerse m ediant e gravedad
( aviones con plano alt o) , o m ediant e el uso de bom bas de com bust ible ( aviones con
plano baj o) . En am bos casos, un select or perm it e abrir o cort ar el paso de com bust ible,
y adem ás en algunos casos seleccionar el depósit o de sum inist ro.
Junt o con la bom ba de com bust ible principal, m ovida por el m ot or, suele exist ir una
bom ba auxiliar accionada eléct ricam ent e por el pilot o m ediant e un int errupt or en la
cabina. La presión del sist em a de com bust ible se m uest ra m ediant e un indicador en el
cuadro de m andos.
El prim er o cebador es un disposit ivo que aport a com bust ible, en los cilindros o en el
colect or de adm isión, para ayudar al arranque del m ot or a baj as t em perat uras.
La m ezcla de aire y com bust ible en los cilindros puede lograrse m ediant e el uso de
carburador o por m edio de un sist em a de inyección de com bust ible.
En el carburador, el com bust ible se m ezcla con el aire a la ent rada del colect or de
adm isión, gracias al efect o Vent uri provocado por un est recham ient o en el propio
carburador.
El sist em a de inyección, inyect a el com bust ible direct am ent e en los cilindros o
j ust am ent e en la ent rada de las válvulas de adm isión.
El sist em a de carburador est á m ás ext endido debido a su m ayor sencillez de
const rucción y por t ant o su m enor cost e.
Se denom ina det onación a la com bust ión espont ánea de la m ezcla de aire y
com bust ible, debida sobre t odo a la alt a relación de com presión en los cilindros.
A m ayor núm ero de oct ano, m ayor es la capacidad ant idet onant e del com bust ible.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .7

COM BUSTI BLE ( I I ) .

Para com plet ar la descripción del sist em a de com bust ible, en est e capít ulo se det allan dos
cont roles de gran im port ancia y una serie de recom endaciones a t ener en cuent a con el
com bust ible.

3 .7 .1

Con t r ol de la m e z cla .

La m ezcla de aire y com bust ible que ent ra en los cilindros debe est ar dent ro de unas
proporciones adecuadas, pues t ant o una m ezcla con m ucho aire y poco com bust ible com o con
m ucho com bust ible y poco aire, no es eficient e ni produce el rendim ient o adecuado del m ot or.
Las relaciones de m ezcla ent re 7: 1 y 22: 1 represent an el rango dent ro del cual es posible la
com bust ión, est ando los valores norm ales ent re 12: 1 y 15: 1. Por lo general, en los m ot ores de
pist ón, la m ej or eficiencia de operación se obt iene con una relación de 15: 1 ( 15 part es de aire
por 1 de com bust ible) , pero los fabricant es diseñan el sist em a para que, con el m ando de
m ezcla en " rica" , est a sea algo m as enriquecida ( t ípicam ent e 12: 1) que la ideal, con el obj et o
de reducir la posibilidad de det onación y ayudar a que no se eleve la t em perat ura del m ot or.
Los carburadores de los m ot ores de aviación se aj ust an norm alm ent e para obt ener la m áxim a
pot encia en el despegue. Por est a razón, se suelen calibrar m idiendo la cant idad de
com bust ible ent regada con el cont rol de la m ezcla en posición de m ezcla rica, con la presión a
nivel del m ar. Com o la densidad del aire dism inuye con la alt ura, est o supone que a m edida
que el avión asciende, aunque el volum en de aire que ent ra en los cilindros se m ant enga
const ant e su peso irá decreciendo. Si la cant idad de com bust ible ( peso) dada por el carburador
sigue siendo la m ism a, la m ezcla t enderá a enriquecerse. Para com pensar est a diferencia el
pilot o dispone de un m ando de cont rol de la m ezcla.
Est e m ando, de palanca o de varilla, sit uado
generalm ent e al lado de la palanca de gases, t iene un
recorrido con dos posiciones ext rem as: " Full Rich " o
" Rich" a secas, e " I dle Cut Off" , pudiendo posicionarse
el m ando en los punt os m áxim os o en cualquier ot ro
punt o int erm edio del recorrido. En la posición " Full
Rich" se obt iene el m áxim o de m ezcla m ient ras que
" I dle Cut Off" solo debe em plearse para cort ar el fluj o
de com bust ible y parar el m ot or.
El aj ust e de la m ezcla m ediant e est e m ando debe
hacerse conform e a lo dict ado por el const ruct or en el
Manual de Operación del avión.
Com o regla general, el m ando de m ezcla debe est ar siem pre en la posición " Rich" durant e el
despegue, ascenso, at errizaj e, y durant e el circuit o de t ráfico. Algunos fabricant es sim plifican
est a cuest ión abogando por m ant ener el m ando en " Rich" por debaj o de una ciert a alt it ud
( ent re 3000 y 5000 pies) y solo em pobrecer la m ezcla por encim a de la m ism a, aunque no se
recom ienda em pobrecer la m ezcla con el m ot or por encim a del 75% de su pot encia. En
algunas ocasiones y según el aeroplano, se em pobrece m om ent áneam ent e la m ezcla para por
ej em plo: evit ar que se engrasen las buj ías si se est á m ucho t iem po esperando perm iso de la
t orre para el despegue ( hay que ponerlo de nuevo en " Rich" para el despegue) , calent ar con
m ás rapidez el m ot or ant es de la prueba de m ot ores si la t em perat ura es m uy baj a, o para
arrancar con m as facilidad un m ot or que se sospecha " ahogado" .
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El m anual del avión debe especificar el procedim ient o para em pobrecer la m ezcla; no obst ant e
sirva com o norm a general el siguient e: ( 1) poner el m ot or a unas r.p.m . const ant es; ( 2) a
cont inuación m over el m ando de m ezcla suavem ent e, em pobreciéndola, hast a not ar que las
r.p.m . se increm ent an ligeram ent e; en est e punt o se t iene el pico m áxim o de pot encia según
m ezcla y si se siguiera em pobreciendo la m ezcla las r.p.m . caerían hast a llegar a parar el
m ot or; ( 3) desde la posición de pico m áxim o, ret ornar un poco la palanca enriqueciendo la
m ezcla, hast a que sea percept ible un decrecim ient o de las r.p.m . ( ent re 25 y 50 m enos que las
dadas en el pico m áxim o) .

3 .7 .2

Efe ct os de m e z cla in a de cu a da .

Una m ezcla de aire y com bust ible dem asiado rica ( dem asiado com bust ible para el peso de
aire) puede provocar:
•
•
•
•

Un consum o excesivo, lo cual significa un m enor t iem po de vuelo y un m enor radio de
operación.
Funcionam ient o irregular del m ot or, lo cual puede llevar a que no desarrolle t oda su
pot encia.
Tem perat ura de operación del m ot or m as baj a de lo deseable.
Una m ayor posibilidad de " engrasar" las buj ías.

Por ot ra part e, una m ezcla dem asiado pobre ( com bust ible escaso para el peso del aire) puede
producir:
•
•
•
•

3 .7 .3

Pérdida de pot encia.
El m ot or gira abrupt am ent e y est á suj et o a excesivas vibraciones.
La t em perat ura del m ot or puede alcanzar niveles indeseables.
La posibilidad de det onación se increm ent a.

Cu ida r e l com bu st ible .

Una de las principales causas de los accident es de aviación, sobre t odo en aviones ligeros, se
debe a problem as con el com bust ible ( agot am ient o, m al filt rado, agua o im purezas en el
m ism o, et c.) . Sin em bargo es relat ivam ent e sencillo evit ar est os problem as siguiendo una
sencilla rut ina en la inspección prevuelo y vigilando el consum o durant e el propio vuelo.
Aunque en el capít ulo relat ivo a la inspección de vuelo se det allan los procedim ient os a seguir,
veam os algunos referent es al com bust ible:
•

•
•
•
•
•

Asegurar que la cant idad cargada es suficient e. El consum o puede ser m ayor al
esperado; cabe la posibilidad de t ener que at errizar en un aeródrom o dist int o del
previst o; un exceso de t ráfico puede increm ent ar nuest ro t iem po de vuelo; et c.. La
norm a exige que lleguem os a nuest ro dest ino con com bust ible a bordo suficient e para
al m enos 30 m inut os m ás de vuelo ( VFR y vuelo diurno) .
Drenar los depósit os para com probar que no queda agua o im purezas en el m ism o y
que efect ivam ent e lo que hay allí dent ro es com bust ible.
Cerrar bien t apones y drenadores.
Los indicadores de cant idad pueden est ar est ropeados o sufrir errores. Com probar la
cant idad cont enida en los depósit os visualm ent e.
Chequear el funcionam ient o de la bom ba auxiliar, si el avión dispone de est e
disposit ivo.
Calcular el consum o. La m ayoría de las t ablas de rendim ient o de un avión proporcionan
el consum o en galones a dist int os regím enes de funcionam ient o del m ot or.
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Durant e el vuelo, adem ás de chequear los m edidores de com bust ible, t eniendo en cuent a el
t iem po volado, hay dos cuest iones básicas a t ener en cuent a:
•

•

3 .7 .4

Si el avión dispone de select or de depósit o, se debe ir alt ernando la alim ent ación de
uno a ot ro cada ciert o t iem po ( p.ej em plo cam bio cada 1/ 2 hora) . Esperar a que se
agot e el com bust ible de un depósit o para pasar al ot ro puede provocar fallos de m ot or.
Al cam biar de alt it ud puede ser convenient e aj ust ar la m ezcla para asegurarse que la
proporcionada al m ot or es la adecuada.
Ca le fa cción de l ca r bu r a dor .

Uno de los m ot ivos m ás com unes de que un m ot or falle, llegando a pararse si no se corrige la
sit uación, es la form ación de hielo dent ro del carburador, razón por la cual es convenient e
conocer las causas, los sínt om as, y las condiciones que producen est a form ación de hielo.
El súbit o enfriam ient o en el sist em a de inducción del
carburador, debido a la vaporización del com bust ible ( en un
70% ) y a la aceleración del aire y subsiguient e pérdida de
presión en el Vent uri ( en el 30% rest ant e) , puede causar que
la t em perat ura caiga hast a en 30º C por debaj o de la del aire
de ent rada. Si la t em perat ura en el carburador cae por
debaj o de 0º C, baj o ciert as condiciones at m osféricas de
hum edad ( est a es la palabra clave, " hum edad" ) , las
part ículas de agua cont enidas en el aire de ent rada se
precipit an en form a de hielo, habit ualm ent e en las paredes
del carburador cercanas a la boquilla de salida del
com bust ible y en la válvula de m ariposa. La acum ulación de
Las dos condiciones m ás im port ant es a t ener present es en cuant o a la posible form ación de
hielo en el carburador son: la TEMPERATURA del aire y su HUMEDAD RELATI VA. La
t em perat ura del aire am bient e es im port ant e, pero no porque sea necesario que est é por
debaj o de 0º C o cercana al punt o de congelación, puest o que si la t em perat ura en el
carburador cae hast a 30º , se puede producir congelación incluso en un am bient e relat ivam ent e
caluroso ( ent re - 10º C y 30º C) . La hum edad relat iva es el fact or m ás im port ant e,
considerándose posible la form ación de hielo en el carburador con valores t an baj os com o un
30% de hum edad. Lógicam ent e, cuant o m ayor sea el cont enido de agua en la at m ósfera,
m ayor es el riesgo de hielo en el carburador. En días secos o cuando la t em perat ura est á m uy
por debaj o del punt o de congelación, la hum edad del aire no suele generar hielo en el
carburador, pero si la t em perat ura est á ent re - 10°C y 30°C, y la hum edad relat iva es alt a
debem os t om ar las precauciones necesarias para evit ar su form ación. Es necesario hacer
hincapié en que no es necesario que la hum edad sea visible ( nubes, lluvia) para que sea
posible la form ación de hielo en el carburador. Conviene t ener present e las recom endaciones
dadas en el Manual de Vuelo de cada avión, porque algunos son m ás sensibles a est e
fenóm eno que ot ros. Por ej em plo, las Cessna form an hielo en el carburador con m ás facilidad
que las Piper.
El prim er indicio de la form ación de hielo en el carburador es un funcionam ient o irregular del
m ot or y una pérdida de pot encia. En aviones propulsados por hélices de paso fij o, est o últ im o
se t raduce en una caída de las r.p.m . en el t acóm et ro, m ient ras que con hélices de paso
variable ( de velocidad const ant e) se t raduce en una caída de la presión del colect or de
adm isión, porque debido a su nat uraleza las r.p.m . se m ant endrán const ant es. A m edida que
se vaya form ando m as hielo en el carburador, el funcionam ient o del m ot or se hará m ás
irregular y la pérdida de pot encia se hará m ayor.
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Para im pedir la form ación de hielo en el carburador o para
elim inar el que se haya podido form ar, los carburadores
est án equipados con calefact ores ( carburat or heat ) .
Aunque su nom bre parece sugerir el uso de alguna
resist encia eléct rica o algo sim ilar, en realidad al m over la
palanca para act ivar la calefacción al carburador, lo único
que hace el pilot o es cam biar la ent rada de aire desde el
conduct o norm al ( con filt ro) a ot ra t om a ( sin filt ro) que
sirviéndose del calor del colect or de escape calient a el
aire. Est e aire calient e debe derret ir el hielo del
carburador y m ant ener la t em perat ura en el m ism o por
encim a del punt o de congelación.

3 .7 .5

Uso de la ca le fa cción a l ca r bu r a dor .

La calefacción al carburador se puede ut ilizar com o m edida prevent iva cuando se vuela en
condiciones que pudieran provocar la form ación de hielo en el carburador, y en t odo caso
cuando por el funcionam ient o del m ot or o por las indicaciones de los inst rum ent os se t enga
sospecha del suceso.
El hielo en el carburador se considera bast ant e im probable, aunque no im posible, con el m ot or
operando por encim a del 75% de su rendim ient o, o sea en despegues y en ascensos; es m ás,
generalm ent e no se recom ienda ut ilizar calefacción al carburador con el m ot or operando por
encim a del 75% porque puede causar det onación. Puest o que act ivar la calefacción al
carburador dism inuye la pot encia del m ot or aproxim adam ent e un 9% , debido a la m enor
densidad del aire calient e, en cualquier sit uación donde se requiera t oda la pot encia, t al com o
despegue, ascenso, o m ot or y al aire en un at errizaj e, la calefacción al carburador debe est ar
desact ivada.
La m enor densidad del aire calient e, t am bién produce un enriquecim ient o de la m ezcla, lo cual
puede hacer necesario en det erm inados casos em pobrecerla, para que el m ot or ruede m ás
suavem ent e y para producir m as calor en el m ot or que ayude a deshacer el hielo.
Aunque la palanca de calefacción al carburador t iene un recorrido ent re sus posiciones de
act ivado ( hot ) y desact ivado ( cold) es m uy raro encont rar alguna recom endación de su uso en
una posición int erm edia. Lo norm al en caso de hielo en el carburador, es act ivar el m ando y
m ant enerlo en el m áxim o hast a t ener la seguridad de que el hielo se ha elim inado. Si exist e
hielo en el carburador, al act ivar el m ando las r.p.m . caerán inicialm ent e, debido a que la
m ezcla cont iene part ículas de agua procedent es del hielo derret ido, pero poco a poco el m ot or
irá recuperando sus r.p.m . norm ales.
Recom endaciones a t ener en cuent a con el uso de la calefacción al carburador:
•
•

•
•
•

•

No arrancar el m ot or con la calefacción al carburador puest a para evit ar daños.
Puest o que la ent rada de aire calient e no t iene filt ro, evit ar la calefacción al carburador
durant e el rodaj e, o el chequeo de est e disposit ivo en t errenos pedregosos o con t ierra
suelt a.
No em plear calefacción al carburador en despegues o ascensos.
Si durant e el descenso final en at errizaj e se pone calefacción al carburador, quit arla
unos 100 pies ant es de la recogida por si ha de frust rarse la t om a ( m ot or y al aire) .
Durant e descensos prolongados, sobre t odo en días húm edos, act ivar la calefacción al
carburador de form a periódica. Tam bién conviene aplicar algo de pot encia
periódicam ent e para evit ar el enfriam ient o del m ot or.
Si se sospecha hielo en el carburador, poner calefacción al m ism o de form a inm ediat a.
Cuando se t enga la cert eza de que el hielo se ha deshecho, quit arla.
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Su m a r io:
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

La m ezcla de aire y com bust ible que ent ra a los cilindros debe t ener una proporción
adecuada para producir un rendim ient o eficient e y adecuado del m ot or.
La com bust ión es posible en el rango de relaciones de m ezcla ent re 7: 1 y 22: 1, est ando
los valores norm ales com prendidos ent re 12: 1 y 15: 1.
La m ej or eficiencia de operación se suele obt ener con una relación de 15: 1 ( 15 part es
de aire por una de com bust ible) , pero por diseño, es t ípico que m ezcla sea algo m as
enriquecida ( 12: 1) para reducir la posibilidad de det onación.
Los carburador es se aj ust an para obt ener su m áxim a pot encia en el despegue, con una
presión al nivel del m ar. Com o a m edida que aum ent a la alt it ud la densidad decrece,
aunque el volum en de aire es el m ism o su peso es m enor, razón por la cual la m ezcla
t iende a enriquecerse.
Para com pensar est a t endencia, los aviones t iene un m ando de cont rol de m ezcla. Est e
m ando t iene una gam a de posiciones ent re una m áxim a ( Full Rich) y una m ínim a ( I dle
Cut Off) .
En despegue, ascenso, circuit o de t ráfico y at errizaj e est e m ando debe est ar en " Full
Rich" , y se suele recom endar una m ezcla m as em pobrecida por encim a de una alt it ud
det erm inada.
Una m ezcla dem asiado rica puede provocar: consum o excesivo, funcionam ient o
irregular del m ot or, t em perat ura del m ot or algo baj a, y m ayor posibilidad de " engrasar"
las buj ías.
Una m ezcla dem asiado pobre puede dar lugar a: pérdida de pot encia, t em perat uras
dem asiado alt as en el m ot or, y m ayor posibilidad de det onación.
La m ayor part e de los accident es en aviación ligera t ienen algo que ver con el
com bust ible, por lo cual el pilot o est á obligado a seguir una serie de caut elas y
recom endaciones en cuant o a la gest ión del m ism o.
Un m ot ivo m uy com ún de que un m ot or falle llegando a parase es la form ación de hielo
en el carburador.
El súbit o enfriam ient o por la vaporización del com bust ible y la expansión del aire en el
vent uri puede provocar la form ación de hielo en el carburador, aun en casos en que la
t em perat ura am bient e no sea baj a.
Las claves de est e fenóm eno son la t em perat ura y la hum edad, especialm ent e est a
últ im a. En condiciones at m osféricas de ent re - 10º C y 30º C con una hum edad relat iva
del aire m oderada o elevada, es posible la form ación de hielo en el carburador.
Para prevenir est a form ación de hielo o elim inar el ya form ado, se dispone en la cabina
de m ando de una palanca ( carburat or heat ) , que cam bia la ent rada de aire desde la
t om a norm al ( aire am bient e) a ot ra t om a que sirviéndose del t ubo de escape calient a el
aire de ent rada.
La form ación de hielo es im probable en días calurosos y secos, así com o con el m ot or
funcionando a un régim en por encim a del 75% de su pot encia.
Los sínt om as iniciales de hielo en el carburador son: un funcionam ient o irregular del
m ot or y con hélices de paso fij o una pérdida de rpm , o con hélices de paso variable una
pérdida de presión de adm isión.
Com o la calefacción al carburador dism inuye la pot encia, no debe ut ilizarse en
sit uaciones en que se necesit a t oda: despegues, ascensos, o en la fase final de
at errizaj e ( por si ha de frust rarse la t om a) .
No es convenient e t am poco su ut ilización con el m ot or a un régim en superior al 75% de
su pot encia, porque puede causar det onación.
Aunque pueden darse varias posiciones de la palanca, lo norm al es que se t enga en sus
posiciones ext rem as ( Off u On) .
En casos de sospecha de hielo en el carburador, act ivar la calefacción al m ism o
inm ediat am ent e con la palanca en su posición m áxim a, y m ant enerla hast a asegurar
que el hielo se ha derret ido.
Al derret irse el hielo del carburador, est e pasa a los cilindros en form a de got as de
agua, lo cual produce una pérdida de r.p.m . y un funcionam ient o irregular del m ot or.
Una vez corregida la sit uación, el m ot or girará de form a regular e irá recuperando
r.p.m . Al desact ivar ent onces la calefacción al carburador, las r.p.m . deben volver a sus
valores norm ales.
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•

Es convenient e seguir las recom endaciones de los fabricant es respect o a cuando y
com o em plear los m andos de calefacción al carburador y de m ezcla de com bust ible.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .8

LUBRI CACI ÓN Y REFRI GERACI ÓN .

El obj et ivo de cualquier m ot or es producir m ovim ient o a expensas de una fuent e de energía
ext erna. En los m ot ores de com bust ión int erna, según se ha vist o en capít ulos ant eriores, est o
se logra quem ando com bust ible. Por nat uraleza, un m ot or en funcionam ient o im plica una gran
cant idad de fricción ent re sus com ponent es m óviles y una elevada t em perat ura debida a la
com bust ión y a la propia fricción. La fricción, j unt o con el calor producido por la m ism a, puede
provocar el agarrot am ient o de los com ponent es y un rápido desgast e de los m ism os, m ient ras
que el calor residual de la com bust ión puede elevar t ant o la t em perat ura que produzca la
fusión de las piezas m et álicas. En am bos casos, el efect o es la inut ilización del m ot or. Para
m ant ener fricción y calor en unos valores razonables, los m ot ores disponen de sist em as de
lubricación y de refrigeración.
3 .8 .1

Lu br ica ción .

Recibe est e nom bre el m ét odo ut ilizado para evit ar en lo posible el
cont act o direct o ent re dos piezas que se m ueven una respect o a la
ot ra, reduciendo la fricción, lo cual se consigue int erponiendo una fina
película de lubricant e ent re est as piezas. El sist em a de lubricación
t iene com o función m ant ener y renovar de form a cont inua est a
película, y adem ás refrigerar m ediant e el propio lubricant e las part es
del m ot or a las que no puede acceder el sist em a de refrigeración. Los
lubricant es com únm ent e em pleados son aceit es que provienen del
refino del pet róleo, debiendo cum plir una serie de requisit os,
principalm ent e relat ivos a su viscosidad, de acuerdo con la severidad
de las condiciones de operación del m ot or.
Para det erm inar la viscosidad del aceit e, se ut ilizan varios sist em as de núm eros, de form a que
cuant o m enor sea el núm ero m ás ligero es el aceit e. La m ayoría de los aceit es cont iene
adit ivos para reducir la oxidación e inhibir la corrosión, y los hay que abarcan dist int os grados
de viscosidad ( m ult igrado) . En cualquier caso el aceit e ut ilizado debe corresponder siem pre al
grado y t ipo det erm inado por el fabricant e.
El depósit o o sum idero del aceit e ( el cárt er de los aut om óviles) est á localizado en la part e baj a
del m ot or. Una bom ba, accionada por el m ot or, cuya t om a de ent rada est á sum ergida en el
depósit o, t om a el aceit e y lo envía a presión, pasando por un filt ro, a los elem ent os a lubricar
m ediant e una serie de conduct os int ernos del m ot or. Est os conduct os, adem ás de deposit ar el
aceit e en los sit ios necesarios, se com unican con la m ayoría de los ej es girat orios ( cigüeñal,
árbol de levas, et c.) y ot ros elem ent os ( bielas, bulones de pist ón, et c..) perm it iendo su
lubricación. Una vez cum plida su función, el aceit e vuelve al depósit o o sum idero por su propio
peso.
Una válvula, regulada de fábrica, sirve para m ant ener la presión const ant e y para evit ar que
un exceso de presión dañe algún conduct o o pieza. Por encim a de una ciert a presión, la válvula
se abre para que el aceit e causant e de la sobrepresión vuelva al depósit o en lugar de
int egrarse en el sist em a de lubricación; una vez la presión t iene valores norm ales la válvula se
cierra perm it iendo al aceit e circular por el sist em a.
3 .8 .2

M on it or iza n do la lu br ica ción .

Debido a la im port ancia de la lubricación en los m ot ores, es de sum a im port ancia chequear
t res valores del aceit e: cant idad, presión y t em perat ura. Si la presión del aceit e es baj a, est e
no llegará a t odos los elem ent os a lubricar pudiendo dar lugar a gripaj es; por el cont rario si la
presión es alt a, puede haber fugas de aceit e por rot uras en las conducciones o un exceso de
consum o, y en consecuencia dar lugar a gripaj es por falt a de aceit e.
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Si es la t em perat ura la que es baj a, el aceit e no t endrá la fluidez suficient e y dificult ará el
m ovim ient o ent re las piezas, pero si la t em perat ura es alt a el aceit e se vuelve dem asiado
fluido, pierde part e de su capacidad de lubricación y dism inuye la presión del sist em a.
Obviam ent e, salvo que se quiera realizar un núm ero de circo, la cant idad solo se puede
chequear en t ierra, disponiéndose para ello, igual que en los aut om óviles, de una varilla
graduada que se m et e o saca a rosca del conduct o en que est á cont enida. La m onit orización
de la presión y la t em perat ura se realiza por m edio de los correspondient e indicadores en el
cuadro de m andos.
Cada uno de est os indicadores consist e en un dial,
graduado a veces, consist ent e en un arco con unas m arcas
de colores, sobre el cual una aguj a m uest ra el valor de la
m edición. La aguj a en el arco blanco indica que el aceit e
est á por debaj o de los valores norm ales de operación; el
arco verde corresponde al rango de valores norm ales; en el
arco am arillo los valores est án por encim a de los norm ales
( precaución) , y el arco roj o indica peligro en el sist em a de
lubricación.
En algunos aviones, se cuent a adem ás con un t est igo lum inoso en el cuadro de m andos ( OI L)
el cual se enciende en caso de problem as en el sist em a.

3 .8 .3

Re fr ige r a ción .

Debido a la incapacidad del m ot or para convert ir en t rabaj o út il t oda la energía liberada por la
com bust ión, exist e una gran cant idad de calor residual product o de dicha com bust ión, part e de
la cual se elim ina con los gases, quedando una part e que debe ser disipada para evit ar un
calent am ient o excesivo del m ot or. De esa part e, una pequeña cant idad se t ransfiere al
lubricant e y la rest ant e ( hast a ciert o lím it e) se disipa gracias al sist em a de refrigeración.
Mient ras que en casi t odos los aut om óviles el exceso de t em perat ura se elim ina gracias a un
líquido refrigerant e que circula a t ravés del m ot or y se enfría en un radiador, la m ayoría de los
m ot ores de los aviones ligeros est án refrigerados por aire, porque est o evit a cargar con el peso
del radiador y el refrigerant e, y que un fallo del sist em a de refrigeración o la pérdida del
líquido refrigerant e provoquen una avería general del m ot or.
En el proceso de refrigeración por aire, est e penet ra en el
com part im ent o del m ot or a t ravés de abert uras en la part e
front al del avión. El aire no circula de form a aleat oria sino
que gracias a la disposición del com part im ent o, es forzado a
fluir rápidam ent e, sobre t odo hacia los cilindros; unas finas
alet as de m et al en la part e ext erior de los cilindros aum ent an
la t asa de t ransferencia de calor exponiendo m ayor superficie
m et álica al aire en circulación; cum plida su función, el aire
calient e sale de nuevo a la at m ósfera.
Las aleaciones ligeras ut ilizadas en la const rucción de los m ot ores m odernos aport an una
buena ayuda en el proceso de refrigeración.
Algunos aeroplanos t ienen unos disposit ivos conocidos com o alet as de refrigeración ( cowl
flaps) , m ediant e las cuales el pilot o cont rola de form a m anual la t em perat ura del m ot or en las
dist int as fases de vuelo. Si la t em perat ura es baj a, el pilot o puede cerrar las alet as
rest ringiendo la circulación de aire; si por el cont rario es alt a, puede abrirlas para increm ent ar
el fluj o de aire de refrigeración.
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Lo habit ual es que en operaciones a baj a velocidad y m ucha pot encia, t ales com o despegues y
ascensos, las alet as se abran m ient ras que con alt a velocidad y baj a pot encia, t al com o en
vuelo de crucero o descensos, las alet as se cierren.

3 .8 .4

Con t r ola n do la t e m pe r a t u r a .

La operación de un m ot or con una t em perat ura superior a la esperada, puede causar un
consum o excesivo de aceit e, det onación y pérdida de pot encia, y si la sit uación no se at aj a
puede producirse una avería grave en el m ot or lo cual conlleva poner en riesgo al avión y su
t ripulación. Aunque el problem a principal con la t em perat ura proviene de un exceso de la
m ism a, t am poco es convenient e que se m ant enga por debaj o de la adecuada porque rest a
eficiencia al m ot or.
Si el avión t iene un indicador de t em perat ura de los cilindros, el pilot o dispondrá de form a
direct a e inm ediat a de inform ación respect o a cam bios de t em perat ura en el m ot or. En caso
cont rario, habrá de servirse del indicador de t em perat ura de aceit e, el cual proporciona est a
inform ación de form a indirect a y con ret raso. El indicador de t em perat ura de aceit e se debe
usar para det erm inar la t em perat ura del m ot or, solo si es el único m edio disponible.
Operar el avión con alt a pot encia y baj a velocidad, por ej em plo durant e un ascenso
prolongado, hace que la t em perat ura del m ot or se increm ent e; por el cont rario, las
operaciones a poca pot encia y alt a velocidad, por ej em plo un descenso rápido, la dism inuyen.
Es lógico, a m ayor velocidad m ayor fluj o de aire de refrigeración y a m enor pot encia m enor
cant idad de calor a disipar. Conviene recordar los efect os de la m ezcla sobre la t em perat ura
del m ot or ( Ver 3.7) .
El pilot o puede influir sobre la t em perat ura de las siguient es m aneras:
•
•
•

•
•

Act uando sobre las alet as de refrigeración. Abrir para dism inuir la t em perat ura y cerrar
para aum ent arla.
Cam biando de pot encia. Más pot encia im plica m ayor t em perat ura y m enos pot encia
m enor t em perat ura.
Cam biando la velocidad. Supuest a la m ism a pot encia, un aum ent o de la velocidad
increm ent a el fluj o de aire y por t ant o dism inuye la t em perat ura. Por la m ism a razón,
dism inuir la velocidad aum ent a la t em perat ura.
Regulando la m ezcla. Mezclas m ás ricas dism inuyen la t em perat ura m ient ras que m ás
pobres la aum ent an.
Cualquier com binación de lo ant erior.

Su m a r io:
•
•
•

•

•

El m ét odo de reducir la fricción ent re dos piezas que se m ueven j unt as, int erponiendo
ent re am bas una fina película de lubricant e, recibe el nom bre de lubricación.
El sist em a de lubricación t iene la función de proporcionar lubricación a las part es del
m ot or que lo necesit en, y m ant enerla en unos niveles adecuados.
El lubricant e suele ser aceit e, derivado del refino del pet róleo. Las caract eríst icas y
viscosidad del aceit e se ident ifican m ediant e un sist em a de núm eros. Siem pre debe
ut ilizarse aceit e del grado y t ipo recom endado por el fabricant e.
Los t res valores a vigilar del aceit e son: cant idad, presión y t em perat ura. La cant idad
se chequea en la inspección prevuelo sirviéndose de una varilla graduada, y t ant o la
presión com o la t em perat ura se vigilan por m edio de sus correspondient es indicadores.
Est os indicadores t ienen un arco con códigos de colores ( blanco, verde, am arillo y roj o)
sobre el cual una aguj a m uest ra el valor m edido.
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•

•

•

•
•
•

Los m ot ores deben cont ar con un sist em a de refrigeración que disipe las elevadas
t em perat uras product o de la com bust ión, que en ot ro caso podrían producir graves
averías al m ot or.
Los m ot ores aeronáut icos norm alm ent e se refrigeran por aire, debido a que ello elim ina
la necesidad de cargar con el radiador y el refrigerant e, evit ando adem ás la posibilidad
de que una avería del sist em a o una fuga del refrigerant e dej e al m ot or sin
refrigeración.
Gracias a la disposición del com part im ent o donde se aloj a el m ot or, el aire que ent ra
por las t om as front ales es dirigido principalm ent e hacia los cilindros, los cuales t ienen
unas alet as m et álicas que al present ar m ayor superficie a est e aire aum ent an la t asa de
t ransferencia de calor al m ism o.
Algunos aeroplanos disponen de unas alet as de refrigeración ( cowl flaps) que perm it en
al pilot o cont rolar el fluj o de aire de refrigeración, abriéndolas o cerrándolas.
La operación del m ot or con alt a pot encia y baj a velocidad increm ent a la t em perat ura;
por cont ra, con baj a pot encia y alt a velocidad dism inuye la t em perat ura.
El pilot o puede influir sobre la t em perat ura: m ediant e las alet as de refrigeración ( cowl
flaps) , aum ent ando o dism inuyendo la pot encia, increm ent ando o m inorando la
velocidad, regulando la m ezcla, o cualquier posible com binación de t odo est o.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .9

TREN D E ATERRI ZAJE Y FREN OS.

Se denom ina t ren de at errizaj e al conj unt o de ruedas, soport es, am ort iguadores y ot ros
equipos que un avión ut iliza para at errizar o m aniobrar sobre una superficie. Aunque por su
denom inación, el t ren de at errizaj e parece sugerir una única función a est e sist em a, realm ent e
cum ple varias funciones: sirve de soport e al aeroplano, posibilit a el m ovim ient o del avión en
superficie ( incluyendo despegues y at errizaj es) , y am ort igua el im pact o del at errizaj e. Las
operaciones en superficie exigen del t ren de at errizaj e capacidades de direccionam ient o y
frenado, y para am ort iguar el at errizaj e debe ser capaz de absorber im pact os de ciert a
m agnit ud.

3 .9 .1

Tipos de t r e n de a t e r r iza j e .

Por em pezar por algún sit io, en prim er lugar veam os el sist em a de
t ren de at errizaj e en función de la superficie en que vaya a
desenvolverse el aeroplano. Baj o est e part icular punt o de vist a, se
pueden clasificar en: t renes de rodadura ( m ovim ient o en t ierra) ,
t renes con flot adores ( adapt ados al agua) y t renes con esquíes
( adapt ados a la nieve) . Algunos aviones son capaces de am erizar
gracias a la form a de quilla de barco de la part e baj a del fuselaj e.
Est os sist em as no son incom pat ibles ent re sí, o sea que un aeroplano
puede disponer de flot adores o esquíes y adem ás t ener t ren de
rodadura. No es raro que los aviones que disponen de flot adores o
esquíes t engan adem ás su t ren norm al de rodadura para no lim it ar
exclusivam ent e sus operaciones a un solo m edio. En est e últ im o caso,
lo habit ual es que uno de los sist em as sea ret ráct il para no int erferir
con el ot ro.
Puest o que es inusual que los lect ores de est as páginas, lo m ism o que
su aut or, disfrut en de la experiencia de am erizar o t om ar con esquíes,
nos ceñirem os al ext endido y habit ual t ren de rodadura.

3 .9 .2

Tr e n de r oda du r a .

El t ren de rodadura se com pone de un t ren principal, diseñado para soport ar el peso del avión
y absorber los im pact os del at errizaj e, y una rueda secundaria que adem ás de servir de apoyo
est able al avión puede t ener capacidad direccional.
El t ren principal est á form ado por dos ruedas sit uadas lo m as cerca posible del cent ro de
gravedad del avión, generalm ent e en el fuselaj e a la alt ura del encast re de las alas o
direct am ent e debaj o de las alas, disponiendo de am ort iguadores hidráulicos, est ruct uras
t ubulares o planas ( ballest as) o am bas cosas, para absorber el im pact o del at errizaj e y las
sacudidas cuando se rueda sobre t errenos accident ados.
La rueda direccional puede est ar sit uada en la cola del aeroplano, lo cual no es m uy frecuent e,
o lo que es m ás habit ual, debaj o del m orro del avión.
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Los dos t ipos m ás com unes de t ren de at errizaj e son: el t ren de pat ín de cola y el t ren t ipo
t riciclo. El t ren de pat ín de cola est á com puest o de un t ren principal y una rueda o pat ín de
cola. Est e t ipo de t ren, se m ont aba en aviones fabricados hace algunos años est ando su uso
lim it ado act ualm ent e casi en exclusiva a aviones acrobát icos, o dedicados a la fum igación o a
labores de ext inción de incendios. En principio, en lugar de la rueda de cola se m ont aba un
pat ín, lo cual dio nom bre a est e t ipo de t ren. La rueda de cola suele t ener un radio de giro de
ent re 15º y 20º a cada lado.
El t ren t riciclo, se com pone t am bién de un t ren principal, localizado en una posición algo m ás
ret rasada que el de pat ín de cola, y una rueda delant era sit uada baj o el m orro del avión, la
cual dispone de un disposit ivo de am ort iguación para evit ar vibraciones durant e la rodadura.
Est e t ipo de t ren es el m ás ut ilizado hoy en día porque t iene m ej ores caract eríst icas de
operación en el suelo que el t ipo de pat ín de cola: por su geom et ría, la visibilidad hacia
adelant e es m ej or, y el despegue y la t om a de t ierra se realizan m ás fácilm ent e. El radio de
giro de la rueda delant era suele est ar ent re 20º y 30º .
En algunos casos de pat ín de cola y casi siem pre en el t ren
t riciclo, la rueda de m orro o de cola puede ser dirigida hacia
un lado u ot ro m ediant e un sist em a de cables y poleas
conect ados a los pedales que m ueven el t im ón de dirección.
De est a m anera, la rueda dirigible perm it e cont rolar la
dirección del aeroplano durant e las operaciones en el suelo,
ayudando un poco la deflexión del t im ón de dirección.
Los pedales est án diseñados de m anera que pisando en su
part e inferior ( pies abaj o) se act úa sobre la rueda
direccionable y el t im ón de dirección, y pisando en su part e
superior ( pies arriba) se act úa sobre el freno de la rueda
correspondient e.
Al principio cuest a un poco cogerles el t act o, pero a base de hacer eses durant e la rodadura y
un poco de práct ica se acaba dom inando.

3 .9 .3

Tr e n e s fij os y r e t r á ct ile s.

En la const rucción de los prim eros aviones, el t ren de at errizaj e est aba anclado direct am ent e
al fuselaj e o las alas. Est a disposición, genera una considerable resist encia parásit a, lo que se
t raduce en m enor velocidad y m ayor gast o de com bust ible para una pot encia dada. Para
m it igar est e inconvenient e, se desarrollaron sist em as que perm it en la recogida del t ren en
unos habit áculos preparados al efect o, en el fuselaj e o en las alas para el t ren principal y en el
fuselaj e para la rueda de m orro, los cuales se cierran con unas t ram pillas una vez el t ren est á
ret raído para no ent orpecer la línea aerodinám ica del aeroplano. Ot ra form a de am ort iguar la
resist encia parásit a es dot ar de carenados al t ren fij o.
Baj o la ópt ica expuest a, los t renes se pueden clasificar en fij os y ret ráct iles. Los t renes fij os no
necesit an de m ayor explicación así que pasem os a det allar direct am ent e los ret ráct iles.
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Adem ás del m ecanism o de ext ensión/ ret racción, el t ren ret ráct il cuent a, lo m ism o que el t ren
fij o, con su sist em a de am ort iguación, frenos en las ruedas, et c. Com o es m uy peligroso que
un t ren ext endido se ret raiga de form a espont anea al t ocar con el suelo, el sist em a incluye
adem ás un disposit ivo de bloqueo de las pat as del t ren cuando est á ext endido.
La ext ensión y ret racción del t ren se realiza de form a eléct rica o
hidráulica, en respuest a al accionam ient o de una palanca sit uada
en el cuadro de m andos, la cual t iene una form a de rueda m uy
peculiar. Para ext ender el t ren se baj a la palanca, y para
ret raerlo se sube.
Unos indicadores lum inosos al lado, encim a o debaj o de dicha
palanca ( uno por cada rueda) avisan si el t ren est a ret raído o si
se encuent ra ext endido y blocado. Si las luces est án apagadas el
t ren est á arriba; si lucen en verde el t ren est á ext endido y
blocado, y si alguna se m uest ra en roj o es que la pat a
correspondient e o no est á ext endida o no est á blocada.
Algunos aeroplanos disponen de un sist em a m anual que perm it e operar el t ren m ediant e una
m anivela en caso de fallo del m ecanism o. Los m anuales de operaciones det allan los
procedim ient os a seguir en caso de fallo del t ren, pero en general: ( 1) si el sist em a es eléct rico
revisar el breaker correspondient e; ( 2) si una luz no est á encendida probar a poner en su lugar
una de las que funcionan; ( 3) subir el t ren y probar a baj arlo de nuevo; ( 4) baj ar el t ren
m ediant e el sist em a m anual; ( 5) dar una pasada sobre la pist a para que la t orre com pruebe
visualm ent e si el t ren est á abaj o, aunque est o no garant iza que el t ren est é blocado, y ( 6) en
últ im o t érm ino prepararse para realizar un at errizaj e de em ergencia.
Si la pat a que falla es la delant era la sit uación no es m uy m ala aunque el at errizaj e exige
buena pericia; si la pat a que falla es una del t ren principal la cosa es peor pues para t om ar
t ierra en est as condiciones un pilot o t iene que t ener algo de funam bulist a; por últ im o, si solo
se ha ext endido una pat a, sea cual sea, lo m enos peligroso es subir el t ren y t om ar t ierra sin
él.
Ni el t ren puede ext enderse por las buenas ni t am poco debe m ant enerse abaj o por encim a de
ciert a velocidad, sino que debe respet arse el rango de velocidades indicado por el fabricant e.
No seguir est a recom endación puede suponer daños est ruct urales en el t ren.
Para ahorrarnos el disgust o de at errizar sin el t ren desplegado, algunos aeroplanos disponen
de indicadores ( sonoros, lum inosos o am bos) que cuando se cort an gases por debaj o de ciert o
lím it e avisan de que el t ren no est á desplegado y blocado, pues part en del supuest o de que
esa baj a pot encia es el preám bulo del at errizaj e.
El t ren ret ráct il t iene vent aj a sobre el t ren fij o en cuant o que al generar m enos resist encia es
posible obt ener m ayor velocidad y m enor consum o de com bust ible; pero por cont ra su
m ecanism o exige m ayores cuidados y es m ás cost oso y delicado. Una regla lógica es que la
posibilidad de averías de un sist em a se increm ent a en proporción al núm ero de com ponent es
de dicho sist em a, y el t ren de at errizaj e no se escapa a est a regla lógica. Al t ener m enos
com ponent es y m enos parám et ros a t ener en cuent a en su diseño, un t ren fij o suele ser m ás
robust o y fiable que un t ren ret ráct il.
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3 .9 .4

Fr e n os.

El sist em a de frenos t iene com o obj et ivo am inorar la velocidad del aeroplano en t ierra, t ant o
durant e la rodadura com o en la fase final del at errizaj e, y por supuest o pararlo.
El disposit ivo de frenado de los aviones consist e, lo m ism o que en
los aut om óviles, en un disco m et álico acoplado a cada rueda, el cual
se frena, y con el la rueda, al ser oprim ido a am bos lados por unas
past illas de freno accionadas por un im pulso hidráulico.
El sist em a de frenos de los aviones t iene dos caract eríst icas
especiales: una, que solo dispone de frenos en el t ren principal,
nunca en las ruedas direct rices; y dos, que cada rueda del t ren
principal ( o conj unt o de ruedas de un lado en t renes com plej os)
dispone de un sist em a de frenado independient e.
El sist em a general se alim ent a del líquido cont enido en un recipient e com ún; desde est e
depósit o unos conduct os llevan el líquido a dos bom bines ( uno por sist em a) sit uados en la
part e superior de los pedales. Al presionar un pedal, el líquido cont enido en el bom bín de su
lado es bom beado hacia la rueda correspondient e; ot ro bom bín en la rueda recibe est a presión
y em puj a a las past illas las cuales oprim en al disco m et álico y frenan la rueda. Al presionar el
ot ro pedal, sucede lo m ism o con el sist em a de ese lado, y obviam ent e al presionar los dos
pedales se opera sobre am bos sist em as. Es not orio pues, que cada pedal act úa sobre los
frenos de su lado, y que para act uar sobre los frenos debe pisarse la part e de arriba de los
pedales.
Est e sist em a de frenos independient es supone una ayuda para dirigir al aeroplano en t ierra,
pues aplicando freno a una u ot ra rueda el pilot o puede reforzar el giro de la rueda direct riz.
Para m ant ener el avión el avión frenado en el suelo, el sist em a cuent a con un freno de
aparcam ient o ( parking brake) que act úa sobre am bas ruedas. El m ando de est e freno varía de
un avión a ot ro: puede ser un m ando de varilla que t eniendo los frenos pisados los bloca y se
desact iva al volver a pisar los frenos ( Cessna) ; una palanca que al t irar de ella bloca los
frenos, con un bot ón para m ant enerla en posición de bloqueo ( Piper) ; un dial que al girarse
hacia un lado act iva est e freno y hacia el ot ro lo desact iva ( Tobago) ; et c...
Com o en t odos los dem ás sist em as, un buen uso de los frenos m ej ora la efect ividad y alarga la
vida de est e sist em a. Por ej em plo, en la carrera final del at errizaj e conviene dej ar que el avión
pierda algo de velocidad ant es de aplicar los frenos, y al aplicar est os hacerlo por em boladas.
I gualm ent e, hacer girar al avión sobre una rueda com plet am ent e frenada supone una t ensión
excesiva sobre las gom as de las ruedas.
Al principio del ent renam ient o cuest a un poco acost um brarse a est e sist em a de frenos, debido
quizá a que los conduct ores de aut om óvil t enem os desarrollado el t act o del freno en el pié
derecho pero no así en el izquierdo. Todavía recuerdo a la Piper Tom ahawk ( Tom asa para los
am igos) de m is prim eros vuelos haciendo eses por la pist a al aplicarle m ás frenada a una
rueda, luego a la ot ra para corregir, et c...
En el capít ulo correspondient e al chequeo prevuelo se det allará com o realizar la verificación del
sist em a de frenos.

Su m a r io:
•

El t ren de at errizaj e sirve de soport e al aeroplano, posibilit a su m ovim ient o sobre la
superficie y am ort igua el im pact o del at errizaj e.
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Los t renes de at errizaj e se pueden clasificar en: t renes de rodadura, t renes con
flot adores y t renes con esquíes. Algunos aviones am erizan gracias a la form a de quilla
de barco de la part e baj a del fuselaj e.
El t ren de rodadura se com pone de un t ren principal que soport a el peso del avión y
absorbe los im pact os del at errizaj e, y una rueda secundaria que sirve de apoyo est able
al avión y norm alm ent e t iene capacidad direccional.
El t ren principal est á form ado por dos ruedas sit uadas lo m ás cerca posible del cent ro
de gravedad del avión, en el fuselaj e o debaj o de las alas. La rueda direccional puede
est ar sit uada en la cola del aeroplano, o debaj o del m orro del avión. En el prim er caso
el t ren se denom ina de pat ín de cola, y en el segundo t ren t ipo t riciclo.
Para cont rolar en t ierra la dirección del aeroplano, el pilot o hace girar la rueda
direccional pisando sobre la part e inferior del pedal correspondient e. Giro a la derecha:
pedal derecho; a la izquierda: pedal izquierdo.
Un t ren fij o produce resist encia inducida, lo cual se t raduce en m enor velocidad y
m ayor consum o de com bust ible. Para paliar est e efect o, los fabricant es opt an por
carenar el t ren fij o, o dot ar al aeroplano de t ren ret ráct il.
La ext ensión y ret racción del t ren se efect úa en respuest a al accionam ient o de una
palanca con form a de rueda en el cuadro de m andos. Para ext ender el t ren se baj a la
palanca, y para ret raerlo se sube.
Un indicador lum inoso inform a de la posición del t ren: ret raído, o ext endido y blocado.
Si las luces est án apagadas el t ren est á arriba; si est án en verde el t ren est á ext endido
y blocado, y si alguna est á en roj o la pat a correspondient e o no est á ext endida o no
est á blocada.
En caso de fallo del m ecanism o de ext ensión/ ret racción del t ren, la m ayoría de los
aeroplanos disponen de un sist em a m anual que perm it e su operación.
Deben seguirse las recom endaciones del fabricant e en cuant o a los rangos de
velocidades dent ro de los cuales puede ext enderse el t ren o m ant ener est e ext endido.
El sist em a de frenos t iene la m isión de am inorar la velocidad del aeroplano en t ierra y
en su caso pararlo.
Los frenos de los aviones son de disco, con dos caract eríst icas principales: solo t ienen
frenos las ruedas del t ren principal, y cada rueda o conj unt o de ruedas de un m ism o
lado t iene un sist em a independient e.
Est a disposición perm it e un frenado diferencial ( una rueda m ás que ot ra para ayudar en
los giros) o norm al ( am bas ruedas con la m ism a int ensidad) .
Para frenar el avión se pisa sobre la part e superior de los pedales del t im ón de
dirección.
La inm ovilización del avión en el suelo se logra m ediant e un freno de aparcam ient o
( parking brake) .
En el chequeo prevuelo se debe verificar el est ado del t ren de at errizaj e y los frenos.
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SISTEMAS FUNCIONALES
3 .1 0

CUI D AD OS D EL M OTOR.

De las explicaciones dadas en capít ulos ant eriores, es fácilm ent e deducible la ext raordinaria
im port ancia que t iene para el vuelo cont ar con un m ot or capaz de desarrollar t oda su pot encia
y adem ás exent o de averías. Teniendo en cuent a que un m ot or aeronáut ico t ípico de cuat ro
cilindros, t iene m ás de 250 elem ent os m ovibles y 70 fij os, podem os hacernos una idea de las
posibilidades de que un fallo de cualquiera de est os com ponent es provoque una pérdida de
pot encia e incluso una parada de m ot or.
Afort unadam ent e, los avances conseguidos en el proceso de diseño y const rucción, el alt o
grado de calidad de los com ponent es y el exhaust ivo cont rol de calidad de los m ism os, hacen
que los m ot or es aeronáut icos ut ilizados hoy en día sean alt am ent e eficient es y fiables. El que
est e alt o grado de fiabilidad y eficiencia sea m ant enido y duradero, dependerá en gran m edida
del correct o uso del m ot or por part e del pilot o, at eniéndose a las recom endaciones dada por el
const ruct or de la aeronave en el Manual de Operaciones.
Con independencia de que en cada capít ulo se especifiquen los det alles concret os, relat ivos al
m ot or, que correspondan al t em a t rat ado, en est e se int ent an dar unas líneas generales en
cuant o a su m anej o. Ni que decir t iene que se supone que el m ot or est á ut ilizando el
com bust ible y aceit e adecuados, y que el pilot o conoce el m anej o de los cont roles de pot encia,
m ezcla y calefacción al carburador.
3 .1 0 .1

Ar r a n qu e de l m ot or .

A la hora de arrancar el m ot or, el hecho de que est e se encuent re frío y que el aceit e t ardará
unos segundos ant es de llegar a t odos los sit ios, aum ent a las posibilidades de que un m anej o
incorrect o le produzca daños, por lo que, sin perj uicio de lo que recom iende el fabricant e, es
convenient e t ener en cuent a que:
( 1) . Si el arranque del m ot or ha de hacerse sobre una superficie de t ierra o pedregosa,
aunque lo norm al es que la calefacción al carburador est e off debem os asegurarnos de ello,
pues al pasar el aire direct am ent e al carburador y no a t ravés del filt ro de aire podría
absorberse piedras, t ierra, et c...
( 2) . Si al m ot or le cuest a arrancar, no se debe m ant ener el m ot or de arranque girando m as
allá de 30" en cada int ent o, dej ando pasar 1 o 2 m inut os ent re cada 2 int ent os. De est a
form a se evit an calent am ient os y daños innecesarios al m ot or de arranque.
( 3) . Una vez arrancado el m ot or, si exist e luz de aviso para el m ot or de arranque chequear
que est á apagada, pues en caso cont rario es que el m ot or de arranque sigue act ivo y
result ará dañado. Apagar el m ot or en caso afirm at ivo.
( 4) . El indicador de presión de aceit e del m ot or debe m arcar un valor norm al de operación
( arco verde) dent ro de los 30" siguient es al arranque del m ot or; en caso cont rario debem os
apagarlo.
( 5) . Tan pront o com o el m ot or ha arrancado, se deben aj ust ar las r.p.m . a las dict adas por
el fabricant e del aeroplano, y así calent ar el m ot or en la form a adecuada. Unas r.p.m .
dem asiado baj as se t raducen en una inadecuada dist ribución del aceit e, t odavía perezoso;
dem asiado alt as pueden causar un excesivo desgast e de las piezas que debido a sus
t olerancias necesit an adquirir t em perat ura gradualm ent e.
( 6) . En la prueba de m ot or previa al despegue, ant es de poner el régim en de r.p.m .
indicado para la prueba, es indispensable chequear que la t em perat ura del aceit e t iene
valores norm ales de operación ( arco verde) .
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3 .1 0 .2

Asce n sos y de sce n sos.

Asce n so. En la m ayoría de los aviones ligeros, el ascenso se realiza con alt a pot encia y una
velocidad relat ivam ent e baj a respect o de la de crucero. Puest o que norm alm ent e el m ot or
depende del fluj o de aire ext erior para su refrigeración, cuant o m ás baj a es la velocidad m enos
efect ivo es el enfriam ient o del m ot or. La velocidad norm al de ascenso dada por el fabricant e
suele t ener en cuent a, ent re ot ras cosas, la necesidad de refrigeración del m ot or; pero hay dos
velocidades, específicas para cada aeroplano: velocidad de m ej or ángulo de ascenso y
velocidad de m ej or ascenso, que son habit ualm ent e m as baj as que la velocidad norm al de
ascenso y por t ant o provocan una m ayor t em perat ura en el m ot or. Est as velocidades deben
ut ilizarse en los m om ent os y durant e los periodos que sea necesario ( despegue por ej em plo)
pero ret ornando a la velocidad norm al de ascenso en cuant o sea posible.
En el caso de m ot ores diseñados para ascender aplicando t oda la pot encia hast a alcanzar la
alt it ud de crucero, no se gana nada reduciendo la pot encia de ascenso con la idea de
salvaguardar el m ot or. El const ruct or ya t iene en cuent a las necesidades de refrigeración en
las velocidades que recom ienda. Por ot ra part e, en un avión equipado con hélice de paso fij o,
una velocidad m ayor que la especificada puede causar que las r.p.m . del m ot or excedan las
lim it aciones para un ascenso sost enido con t oda la pot encia.
Conviene recordar que con m ezcla em pobrecida, el m ot or desarrolla m ás t em perat ura que con
m ezcla rica. Por est a razón, se suele recom endar que durant e el ascenso la palanca de m ezcla
est é en posición " full rich" .
Cr u ce r o. La velocidad de crucero est á det erm inada por el fabricant e para cada aeroplano,
at endiendo a razones de seguridad, rendim ient o, econom ía y duración de la vida del m ot or. Lo
norm al, es aj ust ar el m ot or a las r.p.m . indicadas por el const ruct or y que el avión desarrolle
su velocidad, siem pre, nat uralm ent e, dent ro de sus lím it es de operación (ver 2.5) . Por encim a
de la pot encia recom endada se consum e m ás com bust ible y se calient a el m ot or m ás de lo
necesario, y por debaj o no se obt iene el rendim ient o adecuado.
D e sce n so. Cuando se desciende con baj a pot encia o en planeo, y m ás t odavía si se hace
durant e un periodo prolongado, el m ot or t iende a enfriarse rápidam ent e, incluso con
t em perat uras ext eriores relat ivam ent e alt as. Est e enfriam ient o provoca que la vaporización de
com bust ible en el carburador no sea t odo lo com plet a que se quiere, y que el aceit e m ás frío
se haga m enos fluido. Si se necesit a un súbit o increm ent o de pot encia, com o en el caso de un
m ot or y al aire, el m ot or puede no dar t oda la respuest a requerida o sufrir daños si se ha
enfriado en exceso. Aunque con una operación norm al del aeroplano est o no debe producirse,
algunos fabricant es recom iendan en caso de t em perat ura ext erior baj a, aplicar pot encia de
cuando en cuando durant e un descenso prolongado, para m ant ener la t em perat ura del m ot or
dent ro de un rango razonable.
De t odo lo expuest o, pudiera ext raerse la sensación equivocada de que hay que est ar
cont inuam ent e pendient e del m ot or, su t em perat ura, presión de aceit e, et c... No hay que
descuidarse pero t am poco exagerar; si un buen conduct or de aut om óvil debiera echar un
vist azo de cuando en cuando al cuadro de inst rum ent os, con m ayor razón un buen pilot o debe
efect uar un chequeo de los inst rum ent os de una form a regular. Com o en cualquier ot ra
act ividad, a m edida que se acum ula experiencia m ás se desarrolla un ciert o sent ido que
perm it e percibir si algo no funciona en la form a habit ual ( por ej em plo, si el m ot or suena de
form a dist int a) .

Su m a r io.
•

Aunque la t ecnología act ual perm it e fabricar m ot ores aeronáut icos alt am ent e fiables, un
buen uso del m ot or por part e del pilot o, at eniéndose a las especificaciones del Manual
de Operación, aport a m ayor fiabilidad y alarga la vida del m ot or, previniendo adem ás la
aparición de averías.
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Al arrancar el m ot or, el hecho de que est e se encuent re frío y que el aceit e m uy viscoso
en ese m om ent o t ardará t odavía unos segundos en lubricar correct am ent e, obliga al
pilot o a m ant ener especial at ención en est a operación.
De t odas las precauciones a adopt ar en el arranque del m ot or, la m ás im port ant e es
chequear que la presión de aceit e alcanza valores norm ales ant es de t ranscurridos 30"
desde el arranque.
La refrigeración del m ot or por aire im plica: a m ayor velocidad m ayor enfriam ient o del
m ot or y viceversa; por ot ra part e, cuant o m ayor sea la pot encia aplicada m ayor será la
t em perat ura del m ot or. Según est o, poca velocidad y m ucha pot encia supone m ás
t em perat ura en el m ot or, m ient ras que poca pot encia y m ucha velocidad im plican
m ayor enfriam ient o.
El m ot or t iene una t em perat ura ideal de funcionam ient o; por encim a o por debaj o de
est a, no se obt iene el rendim ient o adecuado, se producen esfuerzos innecesarios que
desgast an prem at uram ent e al m ot or, y en casos ext rem os pueden producirse averías.
Durant e un ascenso, con poca velocidad y m ucha pot encia, el m ot or t iende a aum ent ar
su t em perat ura; en descenso, con alt a velocidad y poca pot encia el m ot or t iende a
enfriarse.
Seguir las velocidades y aj ust es de pot encia recom endado por el fabricant e para t odas
las operaciones, es la m ej or garant ía para obt ener el opt im o rendim ient o y alargar la
vida del m ot or.

manualvuelo.com

Sistemas funcionales - 48

© M.A.Muñoz

