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RESUMEN 

 

 El presente proyecto, tiene como finalidad hacer un análisis de rendimiento 

y confiabilidad de los motores Pratt & Whitney JT8D. Estos son motores utilizados 

en nuestro país, por operadores ecuatorianos, como son: SAN, SAETA, TAME, y 

muy pronto AEROGAL, que adquirirá aviones equipados con estos motores, 

razón por la cual surge este trabajo, que contiene información tomada en base a 

la experiencia de operación con este motor tanto del Fabricante como de 

Operadores a nivel mundial. 

 

 Se ha hecho una descripción breve del motor y sus partes constitutivas, y 

se ha explicado su funcionamiento. 

 

 Se ha efectuado un análisis de fallas más comunes que se presentan en 

estos motores, es importante conocerlas ya que este conocimiento permitirá 

desarrollar un plan de mantenimiento encaminado a aquellas averías frecuentes, 

reduciendo los costos que implica la corrección de ellas. 

  

 El fabricante y operadores que han trabajado a lo largo del tiempo con 

estos motores han descubierto ciertas maneras de operación y mantenimiento 

que aumentan el rendimiento de los motores, que son de utilidad para quien 

trabaja con ellos, estas son: las recomendaciones operacionales y de 

mantenimiento, que constan en este trabajo. 
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 Por rendimiento y confiabilidad, se entiende: el analizar cuan eficaz es el 

motor para operar en determinadas condiciones ambientales y de funcionamiento, 

relacionando estos parámetro con el tiempo de vuelo, aplicación de 

mantenimiento y costos que esto implica, lo que se detalla en el capítulo IV de 

este trabajo. 

 

 Finalmente es importante para el operador de una flota equipada con este 

tipo de motores saber el rendimiento económico que estos le brindan, para esto 

debe analizar gastos que implican la operación de estas máquinas, esto se lo 

analiza en el capítulo V. 

 

 Este trabajo fue desarrollado con el objetivo que se convierta en una guía 

del estudiante de mecánica de aviación, para que él pueda visualizar de forma 

real, los problemas y beneficios que acarrea la operación del motor Pratt & 

Whitney JT8D.  

 

 

 

El GRADUADO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Los motores de aviación, y en particular el motor Pratt  & Whitney JT8D, están 

sujetos a una variedad de fallas durante su operación, las mismas que suceden 

por diversas causas. Las que se pueden citar: 

 

• Daños por objetos extraños. 

• Partes que han expedido su vida útil. 

• Alteraciones de los parámetros de operación debido al tiempo de 

operación. 

• Discrepancias imprevistas. 

 

Este proyecto tiene la misión de las fallas que son más comunes que impiden 

operar con normalidad a los motores P&W JT8D  con el consecuente impacto de 

lucro cesante para el operador comercial. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

 

Analizar el rendimiento y confiabilidad del motor Pratt & Whitney JT8D, en base a 

la investigación de las fallas más frecuentes que suceden en el motor,  y 

proporcionar recomendaciones de mantenimiento y operacionales en base a 

experiencias obtenidas por operadores, así como informar sobre el impacto 

económico que causa el tiempo de no operación del motor. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Proporcionar una fuente de consulta sobre los problemas más comunes 

que ocurren en el motor JT8D de la P&W. 

 

• Recolectar información local de las experiencias vividas por las Compañías 

Operadoras y Estaciones Reparadoras sobre las fallas más comunes del 

motor P&W JT8D. 

 

• Proporcionar recomendaciones de Mantenimiento, Operación, Inspección y 

Control para disminuir la incidencia de las averías en la operación de los 

motores   P&W JT8D. 

 

• Informar sobre el impacto económico que causa la perdida de operación de 

un motor en una flota de aviones. 

 

ALCANCE. 

• Este proyecto va encaminado a hacer una investigación práctica y 

teórica del rendimiento y confiabilidad que tiene el motor JT8D, además 

de las diversas fallas y averías que pueden suceder en ellos con el 

correspondiente impacto económico que ello ocasiona. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Es necesario que el estudiante del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 

tenga una fuente de consulta basada en experiencias reales de cómo opera un 

motor en una aerolínea, con todo lo que ello atrae, como son Averías más 

frecuentes, Recomendaciones Operacionales y de Mantenimiento, Control y 

Monitoreo del Rendimiento del Motor, y el Impacto Económico que se produce. 

 

 

CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR JT8D FABRICADO POR PRATT & 

WHITNEY  

 

1.1 GENERALIDADES.  

 Pratt & Whitney es una empresa pionera en la aviación, creada en 1925, 

durante todo este tiempo, esta Empresa ha patentado centenares de 

innovaciones, como: capas de aleaciones metálicas a prueba de calor, láminas 

con diseños aerodinámicos, tecnologías que hacen del transporte aéreo más 

rentable, más cómodo y más confiable.  

 Hoy, los motores de Pratt & de Whitney accionan más de la mitad de la 

flota comercial del mundo. Cada 4 segundos - más de 20.000 veces al día  un 

motor Pratt & Whitney surca el cielo.  
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 La competitividad en la industria aeronáutica de hoy, no exige solamente 

más empuje a un costo lo más bajo posible, sino que un nivel más alto de 

confiabilidad.  

 Desde 1925, los motores de Pratt & de Whitney han roto las barreras del 

tiempo, las distancias entre la gente y los lugares.  

 Una de sus creaciones exitosas en la Industria constituye el motor JT8D, 

utilizado en aviación comercial, tema de este análisis. 

 El motor JT8D opera de manera semejante a todas las versiones de 

motores de turbina a gas. Su fuerza impulsora la deriva a través de la aplicación 

de la Tercera Ley de Isaac Newton que afirma:  

“Que las fuerzas nunca ocurren de forma individual, sino en pares iguales y 

opuestos. Los bomberos que apuntan al fuego con la tobera de una manguera 

gruesa deben agarrarla firmemente, ya que cuando el chorro de agua sale de ella, 

la manguera retrocede fuertemente (los aspersores de jardín funcionan por el 

mismo principio). De forma similar, el movimiento hacia adelante de un cohete se 

debe a la reacción del rápido chorro a presión de gas caliente que sale de su 

parte posterior.  

 El motor tiene un ducto de entrada que permite el ingreso del aire, el cual 

en el interior del motor es comprimido, luego, mezclado con combustible 

pulverizado y posteriormente quemado para  así obtener beneficios energéticos 

que a la final dan como resultado el impulso o empuje que el motor genera. 
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 El motor JT8D es un motor de flujo axial, tipo Turbo Fan de doble eje, 

consta de dos compresores uno de baja presión, y otro de alta presión. La quema 

de la mezcla aire – combustible la realiza en una cámara de combustión, del tipo 

tarro anular. Son 9 tarros o cámaras.  

 El impulso lo consigue con dos turbinas, una de baja con 3 etapas y una de 

alta de una etapa. 

 El sistema de baja presión conocido como N1, interconecta el compresor 

de baja con la turbina de baja presión. De la misma manera el sistema de alta 

presión conocido como N2 conecta el compresor de alta presión con la turbina de 

alta presión. Con la característica que ambos sistemas son independientes. 

 En el sistema de combustión las cámaras se encuentran dispuestas de 

manera radial, con la presencia de dos bujías en las cámaras 4 y 7. las bujías 

tienen como propósito proporcionar la chispa necesaria para iniciar la combustión 

de la mezcla aire – combustible. 

 Este motor en nuestro medio es aplicado típicamente en aviones del tipo 

Boeing 727, 737 – 100 y el 737 – 200. 

 Como información adicional en Ecuador los operadores que trabajan con 

los aviones anotados son: T.A.M.E, S.A.N, y SAETA, todas estas han probado las 

bondades y beneficios de este motor, en el futuro cercano se conoce que otro 

operador AEROGAL incorporará a su flota un Boeing 727 equipado con motores 

Pratt & Whitney JT8D. 
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 Las partes constitutivas del motor pueden ser apreciadas en el esquema de 

la Figura 1.1. 

                 

Fig. 1.1. Corte Transversal P&W JT8D 

DONDE: 

1. Compresor de Baja 

2. Cámara de Combustión 

3. Turbina de Alta 

4. Turbina de Baja 

5. Compresor de Alta. 

1.2 MODELOS DEL MOTOR JT8D. 

 El motor JT8D desde su introducción, ha sufrido una serie de 

modificaciones y mejoras, lo que ha permitido que se derive una familia de varios 

modelos cada uno de ellos con una aplicación específica. 

Los modelos que pertenecen a esta familia son: 

• JT8D – 1 

1 

2 

3 

4 

5 
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• JT8D – 7 

• JT8D – 9 

• JT8D – 11 

• JT8D – 15 

• JT8D – 17 

• JT8D – 200 (SERIES) 

 Entre todos los modelos con excepción de la serie 200, las diferencias son 

ligeras en su diseño y construcción. El motor JT8D – 200 Series, fue 

completamente rediseñado a fin de incrementar el empuje y reducir el nivel de 

ruido, simultáneamente con una mayor eficiencia en el consumo de combustible. 

 En nuestro medio, los modelos de motor JT8D, más utilizados son: el -9A, -

11, -15, - 15A, -17 y – 17R 

 El rendimiento del motor depende de varios factores entre ellos el peso del 

mismo, en la Tabla 1.2., se detallan los pesos de los diferentes modelos del motor 

JT8D. 

Tabla. 1.1. Pesos de diferentes modelos Pratt & Whi tney JT8D. 

MOTOR PESO (lbs.)  

JT8D – 1, - 1 A, - 1B 3155 

JT8D – 7, - 7 A, - 7B 3205 

JT8D – 9 3252 

JT8D – 9A 3377 



- 24 - 

JT8D – 11 3389 

JT8D – 15 3414 

JT8D – 15A 3474 

JT8D – 17 3430 

JT8D – 17A 3475 

JT8D – 17R 3495 

JT8D – 17AR 3500 

 

 Sin embargo pese a observar una variación en el peso entre modelos, las 

medidas del motor son estándar.  

• Longitud del motor: 3.13 m. 

• Diámetro del ducto de entrada de aire: 1.07m. 

 La numeración de las 9 cámaras de combustión se la hace viendo el motor 

desde su parte posterior, e iniciando en la parte central superior con la cámara 

número 1 y continuando en sentido horario las cámaras restantes, tal como se 

muestra en la figura 1.2. 
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Fig. 1.2. Disposición de las Cámaras de Combustión en el JT8D. 

 

1.3 SECCIONES DEL MOTOR 

 El motor JT8D se encuentra dividido en seis secciones generales 

claramente definidas y denominadas de la siguiente forma: 

1. Sección de entrada de aire 

2. Sección del Compresor 

3. Sección de Combustión 

4. Sección de Turbina y Descarga de gases 

5. Sección de Accesorios 

6. Sección de descarga del FAN. 

1.3.1 Sección de Entrada de aire. 
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 El ducto de entrada de aire es considerado como una parte de la estructura 

mas no del motor sin embargo, esta sección es importante para el rendimiento del 

motor. 

 El ducto de entrada, conducen el aire directamente hacia la cara frontal del 

compresor. Si existe alguna ineficiencia en el ducto de ingreso de aire afectará 

directamente a la eficiencia del motor. 

  El ducto de ingreso de aire en el motor tiene dos funciones en el motor:  

 La primera consiste en recoger el aire exterior e incrementar la presión, con 

un mínimo de pérdidas. 

 La segunda consiste en entregar el aire al compresor en distintas 

variaciones y posiciones de vuelo, con mínimas turbulencias y variaciones 

posibles. Por esto el ducto esta diseñado en su ingreso con un perfil que permite 

generar un mínimo de arrastre y distorsión. 

 El ducto por lo general tiene una sección difusora delante del compresor 

para cambiar la velocidad de la masa de aire en una elevada presión estática para 

ingresar al compresor. Esto es llamado recuperación (RAM). Si toda la presión 

(RAM), es recuperada y convertida en presión estática, habrá una recuperación 

total de la presión estática, esta es la meta de todo diseñador de ductos de 

entrada. 

 La recuperación (RAM), es posible por que el ducto de ingreso está 

construido generalmente en forma divergente para un régimen subsónico. El área 

del ducto se incrementa progresivamente desde la entrada del motor. la difusión 
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ocurre decreciendo la velocidad del aire e incrementando la presión estática 

obtenida por el aire. 

1.3.2 Sección del Compresor. 

 El principio de funcionamiento de la turbina de aviación, se basa en la 

compresión a altos niveles del aire que ingresa por el ducto de entrada del motor.  

Existen dos tipos de compresores utilizados en aviación, y son: El compresor de 

Flujo Axial, y el compresor del Flujo Centrífugo o Radial. El motor JT8D utiliza dos 

compresores de flujo axial. 

• El Compresor de Flujo Axial.-   en los compresores de este tipo, la 

corriente de aire fluye en dirección axial, a través de una serie de alabes giratorios 

de un rotor y de los fijos de un estator, que están concéntricos respecto al eje de 

rotación. A diferencia de la turbina, que también emplea los alabes de un rotor y 

los de un estator, el recorrido de la corriente de un compresor axial va 

disminuyendo de área de su sección transversal, en la dirección de la corriente en 

proporción a la reducción de volumen del aire según progresa la compresión de 

escalón a escalón. Tiene mayor relación de compresión comparado con los 

compresores del tipo radial y mueven mayor flujo de aire. 

 Una vez suministrado el aire al compresor por el conducto de admisión, 

pasa la corriente a través de un juego de alabes directores de entrada, que 

preparan la corriente para el primer escalón de el compresor. Al entrar en el grupo 

de alabes giratorios, la corriente de aire, que tiene una dirección general axial se 

deflecta en la dirección de la rotación. Este cambio de dirección de la corriente 

viene acompañado de una disminución de la velocidad, con la consiguiente 
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elevación de presión por efecto de difusión. Al pasar la corriente a través del otro 

grupo de alabes del estator se corrige su dirección, después de lo cual es 

recogida por el escalón siguiente de alabes rotatorios, donde continúa el proceso 

de presurización.  

 Un compresor axial simple puede estar constituido teóricamente por varias 

etapas según sea necesario, pero esto puede producir que a determinadas 

velocidades las últimas etapas funcionen con bajo rendimiento y las primeras 

etapas trabajen sobre cargadas. Esto puede ser corregido ya sea con extracción 

de aire entre etapas o se puede conseguir mucha mayor flexibilidad y rendimiento 

partiendo el compresor en dos sistemas rotatorios completamente independientes 

mecánicamente, cada uno arrastrado por su propia turbina que es el caso del 

Pratt & Whitney JT8D. 

 La Figura 1.3., permite visualizar los componentes principales del un 

compresor axial de características similares al usado el motor en cuestión. 
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Fig. 1.3. Componentes del Compresor Axial 

 El compresor axial presenta mejores características de eficiencia que el 

compresor radial. La figura 1.4. hace una comparación o relación entre la razón 

de compresión de cada compresor y la eficiencia de los mismos, indicándose 

claramente que el compresor de tipo radial aumenta su rendimiento hasta llegar a 

un punto máximo luego del cual decae, lo que no sucede con el compresor axial, 

el cual mantiene una eficiencia casi constante independiente de la razón de 

compresión. 
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Fig. 1.4. Curvas de Rendimiento de los Compresores Centrífugo y Axial. 

1.3.3  SECCIÓN DE COMBUSTIÓN. 

 La Sección de Combustión, contiene las cámaras de combustión, cuyo 

propósito es quemar en ella la mezcla de combustible y aire generando gases con 

una temperatura elevada que no debe exceder el límite admisible en la entrada de 

la sección turbina. 

 La puesta en marcha debe ser rápida y efectiva y la combustión debe ser 

completa, para evitar la formación de carbón. En los materiales ocupados en la 

construcción de las cámaras deben ser resistentes a la corrosión producida por la 

combustión. 

 La razón aire – combustible que ingresa a las cámaras es de 

aproximadamente de 50 a 1, y solo una pequeña parte de todo el aire es usado 

para la mezcla con combustible y su combustión. La restante básicamente se usa 

para enfriamiento. 
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La figura 1.5., esquematiza la cámara de combustión del motor P&W JT8D. 

 

Fig. 1.5. Cámara de Combustión del motor JT8D 

 Cada cámara es alimentada de combustible desde un múltiple que a la vez 

alimenta a los inyectores, esta red de inyectores se encuentra instalada alrededor 

del difusor del motor. El momento en que se da la combustión en las cámaras 

ocurre que el aire que atraviesa por el interior de la cámara es mezclado con 

combustible en una pequeña parte, la otra parte sirve para direccionar la flama a 

la vez que por la parte exterior circula la mayor cantidad de aire que momento 

atrás ingreso en el ducto de entrada del motor, este aire en mayor cantidad que el 

aprovechado para la combustión tiene el fin de refrigerar la cámara ya que por 

altas temperaturas esta puede colapsar sin refrigeración adecuada.  

1.3.4 SECCIÓN DE TURBINA Y ESCAPE. 

� Turbina .-  La turbina extrae la energía cinética de la expansión de los 

gases que fluyen de la cámara de combustión, convirtiéndola en potencia para 

arrastrar el compresor y los accesorios. 
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   Aproximadamente una tercera parte de la energía total disponible de 

lo producido en la combustión es la necesaria para el arrastre del compresor.  

 La turbina de flujo axial esta compuesta por dos elementos principales: el 

rotor y los alabes estacionarios (estatores).  

 

 Los chorros de gases procedentes de la combustión están dirigidos contra 

los alabes rotatorios de la turbina en una dirección tal que hacen posible que la 

energía cinética de los gases se transforme en energía mecánica creada por la 

rotación de la rueda de turbina. 

 

 Las turbinas pueden ser de un escalón o de varios. Cuando la turbina tiene 

más de uno los alabes guías o directores están intercalados entre cada dos 

ruedas del rotor así como a la entrada y salida de la turbina, formando cada 

conjunto de alabes fijos una tobera para la rueda de turbina que sigue. El grupo 

de alabes de salida sirve para enderezar la corriente antes de su paso a la tobera 

de escape. 

  

 El motor JT8D, tiene dos turbinas, la de baja presión  de tres etapas y la de 

alta presión de una sola etapa, cada una conectada a su respectivo compresor, 

como se observa en la figura 1.6. 
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Fig. 1.6. Dos turbinas de alta y baja presión respe ctivamente 

� Ducto de escape de gases.-  el término ducto de salida de gases se 

aplica a la tobera de desfogue del motor.  

 Si los gases de escape salieran en sentido axial contrario a la dirección de 

la turbina entonces no sería necesaria la presencia del ducto de salida de gases, 

sin embargo un largo y gran empuje puede ser generado por el motor si los gases 

de escape salen en forma axial, en sentido contrario a la dirección del avión y a  

altas velocidades de descarga condiciones que las permite el ducto de salida de 

gases mediante el direccionamiento de los gases. 

 En si la labor del ducto de salida de gases es aumentar la velocidad de los 

gases de escape en el área de salida de gases, lo que equivale a la generación 

de un alto empuje. 



- 34 - 

 El ducto de escape tiene una forma cónica convergente, que permite la 

aceleración de los gases a la salida del motor. 

 La figura 1.7. Muestra el ducto de salida de escape del motor JT8D, en el 

cual la condición de convergencia del ducto permite la mayora aceleración de 

gases de salida y por lo tanto generan mas empuje. 

 La figura 1.8 muestra la sección de salida de gases con su difusor del 

motor JT8D. 

 

 

Fig. 1.7. Cono de Salida de Gases 
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Fig. 1.8. Ensamble del Cono de salida de gases y su s componentes   

 

1.3.5. SECCIÓN ACCESORIOS DEL MOTOR 

 Los accesorios para motores de turbina a gas pueden ser divididos en dos 

categorías, aquellos que son impulsados por aire de sangrado tomado del 

compresor del motor y otros que toman su movimiento mecánicamente, por 

intermedio de engranajes intermedios o una caja de engranajes.  

• Accesorios accionados con aire de sangrado.-   el aire de 

sangrado es conducido desde su fuente (compresor) para el funcionamiento de 

sistemas como el de aire acondicionado, bombas hidráulicas y actuadores para el 
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accionamiento del empuje de reversa, así como varios actuadores mecánicos 

dentro del avión. 

 En aviones multi motores el arranque esta provisto de motores neumáticos, 

en donde un motor es asistido por una Unidad de Potencia Auxiliar para el primer 

arranque, luego el arranque de los demás motores puede ser hecho por el aire de 

sangrado del motor que está funcionando. 

 Los sistemas de alta y baja presión ayudan al control del avión y 

componentes del motor o accesorios. De igual manera sangrado del compresor 

es utilizado para el sistema anti hielo del motor, también en las alteas guías de 

ingreso y frecuentemente en partes del ducto de ingreso. El aire de sangrado 

también permite al motor estabilizar su c opresor en el caso de que este fluctúe en 

su operación, de esta manera un sangrado de aire permite que este vuelva a su 

trabajo normal, esto lo realiza mediante una válvula de sangrado. 

• Accesorios del motor accionados mecánicamente .- otro 

método de accionamiento de accesorios, es de una manera más directa que la 

anterior, a través del movimiento del eje compresor – turbina mediante 

engranajes. Esto se lo realiza por medio de una caja de engranajes. 

 La caja de engranajes es un conjunto de engranes de los cuales se deriva 

movimiento desde el eje compresor turbina para el movimiento de varios 

accesorios del motor tales como las bombas hidráulicas, bombas de combustible, 

generadores eléctricos, etc.  

 De esta manera los accesorios son alimentados con energía mecánica 

para cumplir su función determinada dentro del motor. De igual manera dentro de 
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esta caja de engranajes existen instrumentos de monitoreo del motor como por 

ejemplo el tacómetro generador. 

1.3.6 SISTEMA DE DESCARGA DEL SOPLADOR.  

 El FAN o soplador está considerado como parte de la salida de la cara 

frontal del compresor de baja presión. Este hace la función de un gran ventilador 

que ayuda a mover grandes cantidades de masa de aire hacia el motor, 

posteriormente estas grandes masas de aire son divididas, una ingresa como flujo 

directo hacia el motor para el proceso de compresión, combustión y escape, 

mientras la otra es direccionada por la parte exterior del motor ocasionando así un 

impulso adicional para el motor y su enfriamiento. 

 El uso del FAN tiene muchas ventajas en el rendimiento del motor, por el 

hecho de permitir un acceso de una gran masa de aire al interior del motor 

(mueve el aire como un ventilador) y provoca un empuje adicional con la división 

del flujo de aire por lo que esta alternativa es muy utilizada en la construcción de 

modernos motores. 

1.4. SISTEMAS DEL MOTOR JT8D  

Los sistemas del motor JT8D son: 

• Sistema de Lubricación  

� Sistema de presión 

� Sistema Respiradero 

� Sistema de Retorno 

• Sistema de Combustible  
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• Sistema de Ignición  

• Sistema Neumático  

� Sistema anti hielo 

� Sistema de enfriamiento 

� Sistema de Sangrado. 

 

1.4.1.  SISTEMA DE LUBRICACIÓN. 

 El sistema de Lubricación es un sistema de alta presión de aceite que tiene 

como objetivo lubricar, refrigerar y limpiar las distintas partes del motor donde 

existe presencia excesiva de rozamiento, temperatura y desgaste. Estos lugares 

son los engranajes y los cojinetes del eje principal del motor. 

 El sistema es de tipo cerrado es decir el aceite fluye a través de una serie 

de conductos internos en el motor en base a la presión de envió de una bomba de 

aceite, realiza su función de lubricación en engranajes, cojinetes, y luego recoge 

los restos de desgaste al transcurso de su recorrido para luego retornar al tanque, 

ser filtrado y nuevamente colocado en el circuito de lubricación. 

 Un sistema de respiradero del sistema de lubricación, conectan 

directamente los compartimientos entre los cojinetes del eje principal, y el tanque 

de aceite para cumplir el ciclo de lubricación. 

El sistema de Lubricación a la vez se subdivide en tres: 
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a) Sistema de Presión de Aceite.-  flujo de aceite por gravedad desde 

el tanque de aceite viaja hasta la bomba de aceite, localizada dentro de los 

accesorios movidos por la caja de engranajes. 

 El aceite gana presión mediante la bomba de aceite que lo envía al inicio de su 

recorrido, para ser filtrado en un dispositivo filtrante de aceite. Para evacuar un 

cierto porcentaje de la temperatura que el aceite gana en su circuito de lubricación 

y por el hecho del aumento de presión, pasa por un intercambiador de calor aceite 

– combustible, en este el combustible gana calor para evitar el congelamiento a 

grandes alturas. Ciertas válvulas instaladas a lo largo del sistema de lubricación 

se hallan abiertas o cerradas para controlar el paso del lubricante a los diferentes 

puntos de lubricación. Una válvula reguladora de presión, instalada luego de la 

bomba en la caja de engranajes, controla la presión del aceite de salida de la 

bomba, y la mantiene en un rango determinado por el fabricante. 

b) Sistema Respiradero.-  un sistema respiradero de aceite conectan los 

alojamientos de los cojinetes del eje principal del motor, la caja de engranes, y el 

tanque de almacenamiento de aceite. Este sistema controla la presión en las 

cavidades de los cojinetes, asegurando de esta manera un correcto flujo de aceite 

a la bomba, aceite limpio para evitar cavitación en las bombas de retorno. 

 Gotas de aceite y vapor son removidos por el sistema de respiradero a 

través de un separador centrifugo localizado en el reservorio y es expulsado al 

exterior a través de una cañería de ventilación. 

c) Sistema de Retorno.-  cuatro bombas de limpieza y retorno envían el 

aceite que ya cumplió su función desde las cavidades de los cojinetes y los 
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engranajes hacia el tanque de almacenamiento del aceite, para que este reinicie 

su circuito lubricante pero antes de esto sea filtrado nuevamente y enfriado en el 

intercambiador de temperatura. En el depósito existe también un desairador que 

elimina el aire del aceite de esta manera se elimina la espuma en el, que genera 

problemas en el circuito  de lubricación. 

1.4.2.  SISTEMA DE COMBUSTIBLE. 

  La distribución y control de combustible del motor JT8D, consiste 

básicamente de una bomba de combustible de engranajes y un control de 

combustible. También forma parte de este sistema el múltiple de entrega de 

alimentación de combustible, que entrega el carburante a cada inyector 

individualmente en las cámaras de combustión. 

• Sistema de Distribución de Combustible en el motor. - consta 

de los elementos siguientes: 

� Bomba de Combustible.-  el combustible es succionado desde los 

tanques, a través de unas coladeras o filtros sumergidos en ellos, las válvulas y la 

bomba del sistema de combustible del avión dirigen a este flujo presurizado hacia 

los motores. 

En los motores, la bomba de combustible impulsa el flujo hacia el control de 

combustible, donde este es medido y racionado en la cantidad adecuada. 

Excesos de combustible es retornado hacia la bomba. Un filtro de combustible es 

parte integral de la bomba de combustible. 
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� Descongelamiento de combustible.-  este dispositivo, se encuentra 

ubicado entre la bomba de combustible y las líneas de derivación de combustible 

principales, y consiste en un calentador de combustible en base a aire caliente y 

una válvula de corte. 

El interruptor de presión diferencial del fluido provee de información sobre el 

estado del combustible, es decir si este se está solidificando por efecto del 

congelamiento, en base a la medición de la presión diferencial entre dos puntos. 

 El sistema de descongelamiento de combustible funciona para prevenir la 

restricción, que puede existir en las tuberías de combustible por la presencia de 

combustible congelado, o filtro obstruido por la misma razón. 

 Para evitar este problema, se inyecta aire caliente a la tubería de 

conducción de combustible y se evita el problema del congelamiento. 

� Presurización del Combustible.-  desde la unidad de control el 

combustible fluye combustible a través de un flujómetro y del intercambiador de 

calor para luego pasar a la válvula de presurización. La presurización del 

combustible permite la formación de dos flujos, el primario y secundario que son 

alimentados a los inyectores en función del régimen de operación del motor. 

 La figura 1.9. Muestra el sistema de combustible del Pratt & Whitney JT8D, 

sus diversos componentes que alimentan el motor. 
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Fig. 1.9. Sistema de Combustible del motor JT8D 

 

� Múltiple de combustible e Inyectores de combustible .- el flujo 

de combustible que fue dividido por la válvula de presurización se entrega a 

través de tuberías a los 9 inyectores de combustible soportados en el ensamblaje 
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del múltiple, cada ensamble del múltiple esta apoyado en el difusor y cada 

inyector en un ensamble del múltiple. 

  

• Sistema de Control de Combustible del motor. 

 El nivel de control de combustible es provisto con dos niveles uno es el 

control de la velocidad del motor durante toda la marcha adelante y en 

operaciones de empuje de reversa. Y el otro control cuando el motor arranca y 

termina su operación. Para ejercer estos controles el piloto está dotado de 

palancas de empuje que regulan en base a un sistema de cableado la cantidad de 

combustible suministrado. Claro esta que el siempre debe monitorear la 

temperatura de funcionamiento del motor cada vez que aplique aceleración o 

desaceleración en el motor, de igual forma cuando aplica reversa. 

1.4.3.  SISTEMA DE IGNICIÓN. 

 El sistema de ignición del motor, es el encargado de suministrar la energía 

eléctrica inicial para la combustión de la mezcla aire – combustible, que se 

realizará en las 9 cámaras de  combustión. 

 El sistema de ignición, genera la energía eléctrica que llega hasta una bujía 

donde se forma un arco eléctrico entre dos polos, (ánodo y cátodo) para obtener 

una chispa eléctrica con suficiente intensidad para encender la mezcla aire – 

combustible en la cámara de combustión. Los motores ya estabilizados en  

revoluciones y temperatura, no necesitan de la actuación de las bujías, ya que por 

la llama que existe en la sección de combustión la mezcla puede encenderse 
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automáticamente, sin embargo a grandes alturas pueden volver a ser necesarias 

las bujías (en un ciclo normal de vuelo) ya que a grandes alturas y por ende la 

correspondiente baja de temperatura, decrece la volatilidad del combustible, por lo 

que podría ser necesaria la ignición para asegurar la operación del motor. 

  El sistema de ignición de alta energía por capacitor es usado por la 

Pratt & Whitney, para el uso en sus motores JT8D, provee de un alto voltaje y una 

excepcional chispa  eléctrica, que tiene un salto de gran longitud que aumenta la 

efectividad de la combustión. 

El motor JT8D, utiliza sistemas de ignición de 20 y 4 Joules. 

Las características de estos sistemas se representan en la Tabla  1.2. 

  Para el encendido en tierra, se lo debe hacer con el excitador de 20 

Joules DC. Para una óptima vida útil del sistema de ignición y de sus 

componentes, la operación debe ser de un ciclo de 2 minutos de encendido, y 3 

minutos de apagado, 2 minutos de encendido y 23 minutos de apagado. 

  Para operación continua, como es el caso del despegue o presencia 

de turbulencia se debe usar el sistema de energía de 4 Joules AC, en lugar del de 

20 Joules DC. 

Tabla 1.2. Datos de funcionamiento del sistema de i gnición del motor JT8D 

P&W. 

 Circuito intermitente Circuito continuo 

Voltaje de entrada  14 a 30 VDC 90 a 124 VAC 
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350 a 440 Hz. 

Corriente de entrada 5.1 A. DC. Máx 2.5 A. RMS máx 

Ciclo de trabajo  Intermitente  Continuo 

Número de entradas 

de poder 

2 1 

Energía almacenada  20 Joules 4 Joules 

Chispa generada 0.5 S/S mínimo 0.7 S/S mínimo 

Voltaje de ionización  22 – 26 KV 22 – 26 KV 

T° Ambiente -65 °F a 275 °F  

Altitud de operación 70.000 Ft Máx  

 

 

Fig. 1.10. Excitador de Ignición de 20 – 4 Joules D C. 
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1.4.4  SISTEMA NEUMÁTICO.  

 El propósito del sistema neumático es suministrar aire a alta temperatura y 

presión, desde la 6TA y 13VA estaciones de sangrado del compresor, para aire 

acondicionado y presurización, y para el arranque del motor. La 13VA estación de 

sangrado de los motores N°                           1 y 3 suministran aire a dos 

sistemas, al sistema neumático y al sistema anti – hielo. Estos sistemas están 

separados por medio de válvulas apropiadas, colocadas en el múltiple de aire en 

la 13VA estación de sangrado. En aviones como el Boeing 727, para encender los 

motores utilizan una (APU) unidad de potencia auxiliar, esta a la vez es dotada de 

un suministro de aire a presión, para el arranque neumático.  

 En el encendido, el motor principal ya en funcionamiento, envía, aire a alta 

presión desde sus estaciones de sangrado a través de un múltiple de distribución 

de aire de sangrado, hacia los otros dos arrancadores neumáticos de los otros 

motores, consiguiendo el arranque de estos. 

 El principal suministro de aire comprimido es enviado desde la octava 

estación de sangrado del compresor. Cuando este suministro de aire enviado 

desde la octava etapa no es suficiente para las exigencias y demandas de los 

sistemas a los que alimenta, puede ser usado el aire a presión de la décimo 

tercera estación de sangrado. 

 Aire de sangrado de los motores N° 1 y 3 es dirigido a través de un 

intercambiador de calor y un filtro de aire, un control de alta presión de sangrado 

esta provisto con el propósito de regular el flujo de aire y suministrar la demanda 

de aire suficiente para el sistema de aire acondicionado. 
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 El sistema de distribución de aire de sangrado interconecta las estaciones 

de sangrado de los tres motores y contiene las válvulas necesarias para cerrar el 

flujo de aire en varios ductos de aire de sangrado del motor. Estas válvulas que 

están instaladas en ductos interconectados de aire de sangrado permiten ejercer 

control en el flujo de aire tanto para el sistema de aire acondicionado como para el 

arranque. 

 Dos transmisores de presión son provistos en el sistema para la indicación 

del aire de sangrado. Cada transmisor es  usado para monitorear el aire de 

sangrado de los motores 1 y 3, pero estos sensores pueden ser intercambiados 

de un motor a otro accionando unas válvulas de apertura o de cierre de flujo. La 

señal de presión de estos transmisores es conducida hacia el panel de control 

donde se conectan a instrumentos de lectura de presión e incluso a luces de 

indicación en el panel. 

 Válvulas de alivio de presión prevén una posible ruptura de los ductos, 

están instaladas en cada ducto de aire de sangrado. Las válvulas de alivio de 

presión están ubicadas aproximadamente a 25 centímetros de la fuente de aire a 

presión, y se abren cuando la presión alcanza 75 psi.  Las válvulas se 

cierran cuando la presión a decrecido a 65 psi.   

 La Figura 1.11., presenta el esquema de el sistema neumático del avión 

Boeing 727 con motores Pratt & Whitney JT8D. 
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Fig. 1.11. Sistema Neumático del Boeing 727 con mot ores Pratt & Whitney 

JT8D. 

 

1.5 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR JT8D. 

 Aunque en su diseño y aplicación es muy complicado, el motor de turbina 

es increíblemente sencillo en su operación. La propulsión de una turbina está 

explicada de manera muy simple por la tercera ley de Newton:  

 Por cada acción, habrá una reacción directamente opuesta y de la misma 

intensidad.  
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Fig. 1.12  Acción y Reacción en el movimiento de un   avión.  

• ARRANQUE, ENCENDIDO y FUNCIONAMIENTO.-  la turbina a 

gas inicia su funcionamiento siempre y cuando el compresor empiece a rotar. En 

el caso del compresor de flujo doble axial, la gran presión que genera este 

compresor es aprovechada solo cuando este inicia a moverse por accionamiento 

del arranque. Para el arranque es necesario acelerar el compresor hasta que este 

consiga elevar la presión hasta el rango necesario e inmediatamente en la 

sección de combustión del motor se generará la chispa eléctrica que iniciará la 

combustión, pero tomemos en cuenta que el sistema de arranque del motor 

todavía está en funcionamiento, y aún asiste al motor en el encendido. 

 El tipo de arranque utilizado por el motor JT8D es neumático, funciona en 

base al accionamiento de la A.P.U (Auxiliary Unit Power) Unidad de Poder 

Auxiliar, la cual acciona una turbina de pequeña escala que empieza a dar 

movimiento a un eje que se encuentra enclavado al eje compresor – turbina de los 

motores, de esta manera inicia a girar el compresor hasta que este alcanza la 

velocidad adecuada. Una vez llegada a esta velocidad el piloto acciona la 

inyección de combustible, y la ignición en las cámaras de combustión 
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produciéndose la primera combustión. Con el paso del tiempo el motor empieza a 

estabilizarse y a generar aire de sangrado necesario para enviar a los otros dos 

motores (hablando en el caso Boeing 727) o según el caso al número de motores 

restantes a arrancar e iniciar así su etapa de arranque. 

 Ya el motor estabilizado esta trabajando de la siguiente manera: 

 Los compresores de alta presión y de baja presión, succionan y comprimen 

el aire exterior, hasta elevarlo a una cierta presión, este aire empieza a atravesar 

el motor de manera axial por la configuración de su compresor en el caso JT8D, 

hasta llegar a un difusor que evita que el motor pierda la presión de compresión, y 

reduzca su velocidad de entrada hacia las cámaras de combustión, una vez en las 

cámaras de combustión, se inyecta el combustible por medio del las boquillas 

inyectores en las 9 cámaras. 

 Una vez pulverizado el combustible dentro de la cámara de combustión, 

este se mezcla con el flujo de aire que pasa a través de la cámara de combustión, 

se acciona la chispa eléctrica en las cámaras 4 y 7 donde existen dos bujías de 

encendido una en cada cámara, esto cuando el motor aún no alcanza su 

eficiencia térmica una vez alcanzada ya no es necesario el trabajo de dichas 

bujías ya que el calor presente en la sección de combustión permite el encendido 

de la mezcla aire – combustible de manera libre sin presencia de otro agente. 

 Cuando la combustión se efectúa, los gases quemados pasan a la sección 

de turbina, al chocar con los alabes que están configurados de una manera 

prediseñada para recibir el choque de estos gases quemados dan el movimiento a 

las turbinas, que a la vez están conectadas, la turbina de alta presión (la que 
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recibe los gases) con el compresor de alta presión por medio de un eje 

independiente, y la turbina de baja conectada al compresor de baja por otro eje 

independiente, generando así la energía mecánica que es transmitida al 

compresor para que este continúe con su ciclo de trabajo succionando y 

comprimiendo aire mientras el motor esta girando, por otra parte los gases 

quemados salen por un ducto de salida convergente el cual aumenta su velocidad 

de salida disminuyendo a la vez la presión de descarga, de manera que se 

obtiene el famoso efecto de la reacción de la que nos habla la tercera Ley de 

Isaac Newton, y se consigue el empuje que mueve la aeronave en la que esta 

montada el motor. 

 El motor puede ser monitoreado desde la cabina de la nave, sus rangos de 

temperatura de gases de escape EGT, presión de entrada y salida al motor, 

presión de aceite, cantidad de combustible, etc., parámetros muy importantes 

para la correcta operación del motor. 

CAPITULO II 

 

FALLAS MÁS COMUNES EN LOS MOTORES JT8D  

 

2.1 GENERALIDADES. 

 

 Al contrario de los motores de pistón, los motores a reacción normalmente 

pueden presentar problemas que cuando ocurren no los ponen fuera de servicio 

totalmente o causan que ellos colapsen. 
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 Los motores a gas pueden seguir produciendo un alto empuje pese a estar 

sufriendo alguna avería grave. Debido a las millones de horas de vuelo que los 

motores de turbina a gas han operado, demuestran ser los más fiables como 

plantas de poder para impulsar aviones. 

 

 Sin embargo no se debe olvidar que los motores jet son máquinas que 

están sujetas a fallas y mal funcionamientos ocasionales por consiguiente la 

tripulación de vuelo y el personal de apoyo en tierra deben estar alerta y 

preparados para un posible problema. 

 

 Una avería durante el vuelo puede transformarse en una seria emergencia 

si la acción tomada para corregirla no es la adecuada. Pilotos y tripulación de 

vuelo, deben preparase para reaccionar instintivamente ante cualquier situación 

de emergencia que ocurra.  

 

 Ellos deben estar alerta ante la posibilidad de un mal funcionamiento de los 

instrumentos y falsas indicaciones de un problema.  

 

 Si la interpretación de la indicación de los instrumentos es equivocada 

pueden tomarse acciones que en lugar de corregirle la falla, pueden empeorar el 

problema y originar una situación emergente.  

 

 Pero los motores jet brindan la ayuda a la tripulación, ellos indican alguna 

anomalía que les ocurre mediante la variación de lectura de sus instrumentos. 
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Estos parámetros que deben ser monitoreados son: E.G.T, (temperatura de gases 

de escape), r.p.m, E.P.R (razón de presión de l motor), y el flujo de combustible. 

 

 Cuando exista una interrelación de lectura anormal entre estos cuatro 

parámetros, existe un problema de mal funcionamiento, y la interpretación de los 

mismos definirá el problema existente. Pero si la anormal ocurre solamente en un 

parámetro es posible que solo se trate de una falla o avería del instrumento. 

 

 Es necesario entonces la correcta aplicación del manual de procedimientos 

de vuelo por parte de los pilotos y la tripulación, y el correcto seguimiento de un 

plan de mantenimiento al motor, tomando como base el Manual de mantenimiento 

de él, y experiencias obtenidas a lo largo de la operación del JT8D y todo tipo de 

motor. 

 

 

 

2.2 CONFIABILIDAD DEL MOTOR PRATT & WHITNEY JT8D. 

 

 La confiabilidad implica que miremos desde varios puntos el rendimiento 

operacional del motor, tales como: seguridad en su funcionamiento, el nivel de 

rendimiento económico para su operador, su costo de mantenimiento y la 

manejabilidad que este tiene en el taller. 

 

 El motor JT8D de Pratt & Whitney es altamente confiable, ha vencido 

muchos de estos obstáculos, presenta un nivel de seguridad elevado con relación 
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a otros motores similares, por la seguridad de la operación de sus sistemas, y su 

diseño sencillo pero de magnifico funcionamiento. 

 

 Si se le aplica un plan de mantenimiento de acuerdo a lo que el fabricante 

recomienda y se lo sigue de manera estricta el motor resulta económico con 

relación a otras marcas o modelos, lo que lo hace confiable para su aplicación en 

una flota de aviación. 

 

 El mantenimiento no es complicado por lo sencillo y fundamental de su 

diseño, sin embargo requiere mano de obra calificada, para mantenerlo en 

operación con seguridad y eficiencia. Claro esta, el mantenimiento que se puede 

realizar en nuestro país es limitado ya que no se dispone de la tecnología 

adecuada para un mantenimiento avanzado, sino para un periódico o preventivo. 

 

 Sin embargo en nuestro país no es posible el overhaul del motor o la 

calibración y reparación de sus elementos, razón por lo que el costo del 

mantenimiento es elevado. 

  

2.3. FALLAS MÁS COMUNES DEL MOTOR JT8D. 

 

 De acuerdo a información proporcionada por la Pratt & Whitney existen 4 

razones importantes por las que un motor JT8D puede ser enviado a Taller. 

 

• F.O.D 

• CONSUMO EXCESIVO DE ACEITE 
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• EGT ELEVADO 

• VIBRACIONES Y SURGE 

 

2.3.1 DAÑOS POR OBJETO EXTRAÑO (F.O.D) .- en talleres de mantenimiento 

estas siglas son muy conocidas, y significan que el motor ingirió un objeto extraño 

cuando estaba en funcionamiento. Una vez succionado en su viaje al interior del 

motor por acción del flujo de entrada de aire causa destrozos en los elemento 

constitutivos del motor, en especial en el compresor. 

 

 La razón por la que el motor se puede encontrar con un objeto extraño, 

puede ser la baja altura de vuelo. Las aves, son causantes de graves accidentes 

al ser ingeridas por el motor, aparte de estas pueden existir otros objetos tales 

como: piedras, metales, palos, etc., que pueden ser succionados en el momento 

del decolaje del avión. 

 

 El ducto de ingreso de aire cuando encuentra un objeto extraño en el aire, 

puede sufrir daño cuando este es golpeado y mucho peor sería que el objeto 

extraño sea succionado ya que dañará considerablemente las etapas del 

compresor, y dependiendo del tamaño del elemento extraño, y de su constitución 

puede destruir con algunas etapas del compresor  originar daños a otros 

elementos internos y poner en emergencia al avión. 

 

 Desgraciadamente el piloto solo en algunos casos podrá  prever la 

presencia de un elemento extraño, de otra manera es imposible verlos, por lo que 

esta es una de las causas principales de daño estructurales en los motores, la 
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única medida para detectar este tipo de daños según la experiencia de los 

operadores y fabricantes  es implantando un riguroso sistema de inspección 

visual. 

 

 Cuando el daño es detectado, en el ducto de ingreso de aire, es 

conveniente hacer un remachado apropiado según el manual de mantenimiento y 

ordenes técnicas, o de ser necesario aplicar técnicas de soldadura, para rectificar 

el daño. 

 

 En cambio si el daño está localizado en los bordes aerodinámicos del ducto 

de entrada del motor, es más difícil su reparación, de manera que se debe tomar 

en cuenta lo que el fabricante recomienda, que en caso extremo es cambiar el 

perfil de entrada del ducto, hay algunos casos que por daño en el perfil 

aerodinámico del ducto se arruina el sistema anti – hielo entonces  este debe ser 

repuesto. 

 

 Si esto sucede, recurra a la Orden Técnica o  Manual de Mantenimiento del 

motor y determine si el daño permite reparación en el alabe o definitivamente 

debe ser cambiado, hágalo mediante mediciones y tolerancias.  

 

 Ahora hablemos cuando el avión esta en el Taller, en mantenimiento, o 

corrida de motores, ahora es responsabilidad de las políticas de orden y 

seguridad que el Taller maneje para evitar que se arranque el motor cerca de 

algún elemento que el puede succionar, como: herramientas, telas, guaipe, hasta 

individuos. Por esto existen normas de seguridad en tierra y el manual de 
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operación del motor que indica las precauciones a tomar antes de un arranque 

que deben ser perfectamente observadas para evitar F.O.D o accidentes 

inesperados. 

 

� La mejor manera de precautelar al motor de un F.O.D, es alejando del 

motor objetos que puede succionar, durante su operación en tierra. Esto se lo 

logra con un cuidadoso ordenamiento de herramientas, varias inspecciones a 

trabajos realizados (para evitar objetos flojos o abandonados en el ducto de 

entrada de aire del motor, Ej.: Remaches flojos o sueltos), observando reglas de 

seguridad, rigiéndose al manual de operación del motor. 

 

� Con una ruta segura de despegue y aterrizaje, en las que no existan hábitat 

de pájaros. (Se han convertido en el F.O.D más conocido). 

 

� Rutas adecuadas de vuelo, a una altura adecuada, evitando sembrios, 

playas, etc, donde puedan estar pájaros que sorpresivamente alzan su vuelo y 

pueden ser succionados. 

 

� Una limpieza continua y periódica de la pista reduce que el motor ingiera 

piedras, tierra, y otros elementos que pueden circular en la misma por acción del 

viento, en el momento de arranque, taxeo, despegue o aterrizaje. 

 

 

2.3.4 CONSUMO Y/O FUGA EXCESIVA DE ACEITE. 
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 Existen varios motivos por los que puede presentarse consumo de aceite o 

fugas del mismo. 

 

 Los daños más frecuentes que ocasionan el consumo excesivo de aceite, 

que en base a experiencias del fabricante y operadores, suceden mas a menudo 

son: 

 

1.- Fugas de aceite externa.- para detectar este daño se debe operar el motor y 

ubicar la zona donde ocurre la fuga de aceite. Se debe determinar si el daño 

puede ser corregido mediante el reemplazo de algún sello o empaque o si existe 

una rajadura en algún componente. Si existiese rajadura referirse al manual de 

mantenimiento para ver si se puede corregirla con soldadura. Si el daño requiere 

de mantenimientos especiales o procesos de desensamblajes extensos, sería 

necesario enviar el motor a un taller de reparación especializado. Ejemplos de 

este caso puede darse en las zonas de acoples de los accesorios al motor, o la 

caja de engranajes, tubos hidráulicos, rajaduras en el tanque reservorio, etc. 

 

2.- Fugas de aceite internas.-  para detectar este tipo de daños se debe 

observar el área de escape de los gases de combustión, del motor, enfocándose 

el chequeo a: 

 

• Posibles rastros de aceite luego de apagado el motor, pero no deben existir 

charcos de aceite luego de 20 minutos de apagado. 
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Si existen residuos de aceite pueden ser producto de algún daño en la parte 

interior del motor como por ejemplo:  

 

-  En las cavidades de los cojinetes. 

-  Fisuras internas. 

 

Si el daño existe y si el consumo es excesivo se debe enviar al motor a reparación 

exterior. 

 

 2.3.3. TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE (EGT) ELEVADA . 

 

 La temperatura de los gases de escape del motor es uno de los parámetros 

más críticos de operación del motor. Sus límites permisibles son bien definidos y 

durante operaciones en las cuales se requiere del máximo empuje, como en e 

caso del despegue, el motor opera en las cercanías del valor máximo. 

 

 La orden técnica es clara cuando menciona el caso en el que se excede el 

valor máximo permisible, ya que demanda remover el motor y enviarlo a 

inspección y reparación en Talleres autorizados. 

 

 El sistema que proporciona los valores de este parámetro está compuesto 

básicamente por termocuplas y un indicador en la cabina de control. 

 

 El indicador en la cabina consta de tres franjas, la verde, la amarilla y la 

roja. Mientras la lectura del EGT durante los diferentes regimenes de operación se 
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encuentra dentro de la franja verde no habrá ningún problema. Sin embargo si la 

tendencia de operación en regimenes de altos empujes ubican este parámetro 

dentro de la franja amarilla, significa que el EGT tiende a mantenerse en valores 

altos. 

 

Las causas para este problema pueden ser: 

 

- Unidad de control de combustible defectuosa. 

- Inyectores de combustible defectuosos. 

- Termocuplas defectuosas. 

- Daño interno del motor. 

 

 La orden técnica prescribe que en los casos cuando hay tendencia a 

temperatura alta en el EGT, primero se realice un chequeo por conductividad y 

resistencia en las termocuplas. 

 

 Las termocuplas son sensores de temperatura más comúnmente utilizados 

en motores de aviación. Estas resultan de la unión de dos alambres de distinto 

material  unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar temperatura 

en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) 

del orden de los milivoltios el cual aumenta con la temperatura. 

  

 Por ejemplo, una termocupla tipo J está hecha con un alambre de hierro y 

otro de constantán (aleación de cobre y nickel). Al colocar la unión de estos 

metales a 750 0 C, debe aparecer en los extremos 42.2 milivoltios. 
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 Normalmente las termocuplas se halan encapsuladas dentro de un tubo de 

acero inoxidable u otro material (vaina), en un extremo está la unión y en el otro el 

terminal eléctrico de los cables protegido adentro de una caja redonda de aluminio 

(cabezal). 

 

 El principal inconveniente de las termocuplas es su necesidad de 

compensación de cero. Esto se debe a que en algún punto, habrá que empalmar 

los cables de la termocupla con un conductor normal de cobre. En ese punto se 

producirán dos nuevas termocuplas con el cobre como metal para ambas, 

generando cada unión una tensión proporcional a la temperatura de ambiente en 

el punto del empalme. 

 

 

 La disposición de las Termocuplas en el motor JT8D podemos mirar en la 

Figura 2.1. Con el respectivo termómetro que indica los parámetros censados y la 

conexión entre estos elementos: 
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Fig. 2.1. Conjunto de medición del EGT. 

 

 La Figura 2.2. Muestra la manera de conexión del óhmetro para medir la 

resistencia y continuidad en el sistema EGT y detectar o evaluar posibles fallas. 

 

 

 

Fig. 2.2. Conexión del Óhmetro en el sistema EGT. 
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 Las termocuplas se hallan conectadas en paralelo, con e fin de que 

en caso de daño de una de ellas, las demás que se encuentran alrededor del 

cono de salida, no afecten sus medidas, ya que cada termocupla envía una señal 

de temperatura medida, esta señal es promediada en un dispositivo para este fin 

y es convertida en una sola que va al instrumento. 

 

 Si el sistema de termocuplas esta dentro de parámetros normales de 

funcionamiento, se debe chequear la descarga de la turbina por puntos calientes, 

los cuales pueden ser distinguidos por su coloración diferente un poco azulada, lo 

cual es indicio de inyectores defectuosos. 

 

 So ni existen puntos calientes el siguiente paso es proceder al 

reemplazo del FCU y hacer un reglaje o trimming del motor. si el problema 

persiste el daño puede ser estructural, el mismo que puede ser confirmado por 

una inspección boroscópica de las cámaras de combustión, o de la turbina. 

 

 Si el daño es mayor, el motor deberá ser removido y enviado a un 

taller de reparación especializado. 

 

 

2.3.4 VIBRACIONES Y SURGE. 

 

• VIBRACIONES.- La vibración en el motor puede ocurrir cuando las partes 

del motor están sueltas, o cuando las partes del rotor no están correctamente 

balanceadas.  
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 Cuando vibraciones son encontradas en el motor es muy importante saber 

tanto como se pueda sobre: 

 

- Como la vibración fue medida. 

- Donde esta estimado que se encuentra el punto crítico de vibración, en el 

frente del compresor o en la parte posterior del rotor del mismo. 

- Conocer la historia de mantenimiento del motor ( Cuál fue su última 

reparación, que partes fueron reemplazadas, que tipo de repuestos se usaron, 

etc.). 

  

 Sin embargo a pesar que los aviones que usan el motor JT8D, disponen 

del sistema para medir la amplitud de las vibraciones, muchos operadores no lo 

utilizan por que se ha determinado que este sistema por si solo puede llevar a 

conclusiones equivocadas, lo cual significan costos de mantenimiento 

innecesarios. 

 

 Únicamente cuando la tripulación siente las vibraciones producidas por los 

motores durante un vuelo y si este fenómeno ocurre persistentemente y durante 

ciertas condiciones repetitivas se deberá prestar atención al problema. 

 

Las causas más comunes de vibraciones son: 

 

- Desbalance de uno o varios discos rotores del compresor o turbina. Este 

desbalance pudo haber sido causado por un FOD en el caso del compresor o por 
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sobretemperatura en la turbina. En cualquier alternativa, lo que ocurre es que 

varios alabes de los discos rotores se han desprendido o deteriorado, lo cual a 

velocidad con la que gira el disco produce un desbalance. Este daño puede ser 

determinado mediante una inspección boroscópica. 

 

- Deterioro de los cojinetes que soportan el eje compresor turbina. Este 

deterioro se puede haber dado por una lubricación no adecuada, un exceso en la 

velocidad de rotación o daño inherente en el material del cojinete. Este daño 

puede ser detectado mediante la inspección de los tapones magnéticos en e 

sistema de lubricación, inspeccionando por la presencia de partículas metálicas. 

 

 En cualquiera de ambos casos si se ha comprobado la causa del daño, la 

reparación, requiere del envío del motor a un taller especializado. 

 

• SURGE.- el surge del compresor es producido por el stall de varios álabes, 

de uno o varios rotores, del compresor. Es un fenómeno que se tiene cierta 

dificultad para entenderlo, por que por lo general es causada por una combinación 

de varios factores, algunos de los cuales pueden ser determinados por el piloto. 

 

 Pero la causa principal del surge del compresor se la puede comprender. 

Cada alabe del compresor es comparado como un perfil alar de un avión a 

pequeña escala, cuando este perfil alar aumenta excesivamente su ángulo de 

ataque se produce el stall o perdida de sustentación del mismo, que es lo que 

sucede con el alabe del compresor. 
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 En el compresor de flujo axial en cambio la posición de cada alabe relativa 

al flujo entrante, no puede cambiar pero si la velocidad de entrada del aire, por lo 

que la operación en rpm del motor debe ser lo mas constante posible, (no 

cambios bruscos de aceleración)  y la posición del motor lo más constante posible 

en el caso especifico del motor JT8D, de esta manera se evitará el stall. 

 

 El surge del compresor se caracteriza por la total obstrucción, del flujo de 

aire de entrada, o la generación de un flujo de reversa a través del sistema 

compresor, esto baja la velocidad del aire en el compresor llegando a valores 

críticos para el funcionamiento del motor. 

 

Las formas más conocidas de surge del compresor son: 

 

1. Surges inducidos por el flujo de entrada de aire , resultantes de: 

• Excesiva turbulencia del aire en la entrada del motor en tierra como en aire. 

• Maniobras no apropiadas para el ingreso de aire del motor en el aire. 

• Aceleraciones  brusca 

• Desaceleraciones bruscas 

• Surges asociados con el accionamiento de la reversa del motor. 

• Surges por ingestión de agua. 

• Surges asociados con cristales de hielo a gran altura. 

• Daños en los álabes del motor. 
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 Estos surges pueden dar como resultado una elevación brusca del las 

temperaturas de salida, siendo esto peligroso para el motor. 

 

 Medidas para evitar este fenómeno se las debe tomar antes y durante la 

operación del motor, monitoreando sus parámetros importantes (EGT, EPR, T°), 

en todo momento, cuidando el accionamiento de la palanca de aceleración, sin 

efectuar maniobras inapropiadas para el motor en vuelo, manteniendo en lo 

posible la posición de ingreso de aire del motor. 

 

 Si el surge del compresor es persistente se debe considerar como causa 

del mismo el deterioro en las características geométricas de los álabes del 

compresor, el mismo que puede ser producto del FOD o por deterioro debido al 

uso. En cualquier caso su reparación requerirá la restauración de las partes 

afectadas en talleres especializados. 

CAPITULO III 

 

RECOMENDACIONES OPERACIONALES Y DE MANTENIMIENTO 

 

3.1 GENERALIDADES. 

 

 Las recomendaciones que el fabricante y operadores proporcionan son en 

función de las experiencias adquiridas, con el único propósito de mejorar el 

rendimiento del motor. El modo de operación del motor, tiene mucha influencia en 

su rendimiento, por ende los costos de mantenimiento pueden reducirse.  
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 El rendimiento económico del motor, es el objetivo del operador, es decir 

que este sea eficiente y confiable. 

  

 Durante la operación del motor se puede controlar ciertos parámetros, 

siempre y cuando no se afecte la seguridad del vuelo, por ejemplo: controlando la 

palanca de aceleración en las diferentes situaciones en un periodo de vuelo, es 

muy provechoso para ahorro y mantenimiento, entiéndase por control de la 

palanca de aceleración a imprimir solo la aceleración necesaria. Otra práctica 

puede ser aplicar una reducción de empuje, en circunstancias que lo permiten, 

como resultado se tendrá ahorro de combustible, menor desarrollo de temperatura 

del motor por lo tanto menor desgaste, lo cual será desglosado más adelante. 

 

 

 

 Las recomendaciones de mantenimiento, se refieren aquellas que el 

fabricante y operador a través de su tiempo de trabajo y experiencia con el uso 

del motor JT8D, han extraído y emitido, con el fin de apoyar las operaciones 

aéreas a nivel mundial, con el fin de obtener beneficio económico y máximo 

rendimiento de sus motores. 

 

3.2 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN 

DEL MOTOR JT8D.  

 

  Los problemas más molestos durante la operación de un motor son 

la aplicación de empuje innecesario y la presencia del surge. La solución: 
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disminuir estos dos factores, es decir, aplicar una reducción de empuje y disminuir 

las causas que originan un surge, de esta manera se obtiene un buen rendimiento 

del motor. 

 

• BENEFICIOS DE LA REDUCCIÓN DEL EMPUJE. 

 

 La reducción del Empuje es un método que permite ajustar el Empuje en el 

despegue y en otras circunstancias en las que las condiciones ambientales y 

físicas lo permitan.  

 

 La reducción de empuje es importante por que típicamente durante una 

pequeña fracción de operación el motor, desarrolla máxima potencia durante la 

secuencia de despegue. Las secciones calientes del motor elevan su temperatura 

en unos pocos segundos. Este es el resultado de la expansión de gases que 

elevan la temperatura en el momento del decolaje. De manera que pequeñas 

reducciones del Empuje durante el despegue, equivalen a no incrementar 

excesivamente la temperatura, que a tiempo futuro, evitará el desgaste de partes 

críticas del motor que se encuentran expuestas a estas temperaturas, esto 

equivale a ahorro de dinero en operación y mantenimiento del motor. 

 

 La reducción de empuje de ser aplicada únicamente cuando las 

circunstancias lo permitan.  

 

 La estructura de un avión de las dimensiones del Boeing 727 necesita de 

toda la potencia de despegue de sus motores para que este se pueda elevar, por 
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lo que según las condiciones ambientales (altura, temperatura ambiente) lo 

permitan se debe aplicar la reducción de empuje de lo contrario es algo riesgoso y 

contraproducente. Adicionales condiciones físicas, tales como longitud de pista, y 

peso de despegue de la aeronave imponen restricciones en la reducción de 

empuje. 

 

 En intervalos predeterminados de vuelo no puede ser posible la reducción 

del empuje resultando esta demasiado riesgosa.  

 

 Sin embargo en otros segmentos de las rutas, en las que el empuje 

máximo no es necesario dadas las condiciones, se puede aplicar una reducción 

de empuje. 

 

 

 Generalmente es efectivo reducir el empuje en un 10%. Reducirlo más del 

15% puede producir dificultades el momento de presentarse la necesidad de 

regresar al empuje máximo rápidamente. Si la reducción es solo de un 2 a 3 %, es 

posible tener un buen despegue. Toda reducción de empuje produce beneficios 

económicos para el operador. 

 

 Con una longitud de vuelo larga, el desgaste causado en la sección 

caliente durante el despegue y ascenso, puede promediarse como un dato no tan 

relevante dentro de  las tantas horas de funcionamiento para cumplir el crucero. 

De manera que si se imprime un adecuado mantenimiento a los materiales el 
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costo por hora de vuelo es bajo sin reducir el Empuje pero el beneficio es sólo 

moderado.  

 

      Sin embargo con una longitud de vuelo corta, el costo de mantenimiento de 

materiales es inherentemente mayor, aquí si es beneficioso aplicar la reducción 

de empuje.  

 

 Podemos ver en la figura 3.1. La relación entre el costo de mantenimiento 

de materiales (CMM), y la longitud de vuelo y para 5 rangos de reducción de 

empuje. La incidencia de la reducción del empuje de acuerdo al tiempo de vuelo, 

es decir; si aplicamos una reducción de empuje de 10%, podemos ver que a corta 

distancia de vuelo, la reducción de costos de mantenimiento de materiales sufre 

una considerable baja, lo que no sucede en largos períodos de vuelo, donde la 

disminución de costos no es tan pronunciada 

Tiempo de vuelo (Hrs)

20%

1.5

1.5
Reducción de Empuje

15%

10%

5%

Relativo CMM

0%
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Fig. 3.1. Curvas de relación entre la Longitud de v uelo y el Costo de  

Mantenimiento de Materiales (CMM). 

 

 Como podemos apreciar el costo de mantenimiento de materiales baja 

mientras aumenta el tiempo de vuelo, si aplicamos diferentes rangos de empuje, 

produce un efecto similar, es fácil razonar que la reducción de empuje es más 

beneficiosa en tiempos de vuelo largos. 

 

 En la tabla 3.1 se explica con valores y términos ya específicos, la relación 

entre el mantenimiento y la aplicación de reducción de empuje en longitudes de 

vuelo cortas y largas. 

 

 Son valores obtenidos en el año 1998, por Pratt & Whitney, y de varios 

operadores. 

Tabla 3.1. Relaciones entre la Longitud de Vuelo y el ahorro que el operador 

obtiene con el 10% de la Reducción del Empuje. 

 

Longitud de Vuelo 

0.75 Horas  1.4 Horas  4.0 

Horas 

 

Costo de mantenimiento por hora de 

vuelo sin reducción de empuje. 

 

 

$100,00 

 

$78,00 

 

$60,00 

 

% Total de Ahorros con el 10% de 

reducción de Empuje 

 

17% 

 

13% 

 

9% 
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Costo por Mantenimiento de 

Materiales por hora de vuelo del 

motor con 10% de reducción de 

Empuje. 

 

 

 

 

$10.00 

 

 

 

$6,00 

 

 

 

$3,00 

Mano de Obra ahorrada por hora de 

vuelo del motor con el 10% de 

reducción del Empuje 

 

$6,00 

 

$3,00 

 

$2,00 

Total de ahorro de costos de Material 

con 10% de reducción de Empuje 

 

$16,00 

 

$9,00 

 

$5,00 

Total de costo de Material por hora de 

vuelo del motor, con el 10% de 

reducción de Empuje  

 

$76,00 

 

$61,00 

 

$47,00 

 

      

 Como conclusión a menor longitud de vuelo, aplicando un 10% de 

reducción de empuje mayor ahorro y beneficio económico se obtiene.  

 

 La pregunta es: la reducción de empuje parece ser buena pero realmente 

vale la pena?, pues absolutamente, se ha estudiado para una flota típica de 40 

motores, en servicio, con vuelos de 2,500 horas por año a 1.4 horas por ciclo, el 

uso del 10% de la reducción del empuje en sólo la mitad de los despegues 

ahorrará $650,000 por año en costos de mantenimiento del motor.   
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 Conclusión: La Reducción de Empuje es una de las técnicas más eficaces 

disponibles para aumentar la rentabilidad de una aerolínea.  

 

• REDUCCIÓN DEL SURGE. 

 Se había explicado en el capítulo II, que el surge del compresor, es una 

inestabilidad causada por varios factores entre otros: aceleración y 

desaceleración brusca, turbulencias, baja de velocidad del flujo de aire de ingreso 

al compresor, dando como resultado: 

   

� La obstrucción Completa de flujo 

� La inversión del flujo de aire a través del compresor 

� La reducción del perfil aerodinámico de los alabes de quienes  depende el 

motor para operar en varios rangos de R.P.M.   

  

  En conclusión, un surge es caracterizado por una perturbación del 

flujo de aire local en un perfil aerodinámico, que ocasiona una variación brusca de 

presión y causa que los discos del compresor dejen de comprimir y bombear aire 

de la manera normal.   

 

  Los ángulos de ataque excesivos de los alabes en los causan el 

surge, los factores que inducen ángulos altos de ataque son:   

   

Irregularidad del flujo de aire como: 

� Vientos cruzados  
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� Turbulencias 

� Vientos con alta velocidad 

� Re ingestión durante el desarrollo del Empuje de reversa. 

    

 Estos factores en algunas ocasiones pueden ser evitados por la tripulación, 

sin embargo existen malfuncionamientos en el motor que podrían causar surge en 

el compresor. Entre los causas más comunes de malfuncionamiento tenemos: 

 

SURGE EN EL ARRANQUE DEL MOTOR. 

 

 Flujo del Combustible suministrado fuera de tiempo,  el momento 

del arranque.-  el flujo de combustible bajo puede producir una salida retardada 

de la combustión, estancándose N2. En cambio el flujo de combustible alto puede 

dar como resultado una salida caliente inminente caracterizada por incrementos 

rápidos del EGT, por lo que la acción inmediata que debe tomar el piloto es parar 

el intento de encendido del motor y reintentar cuando este se pare totalmente. 

 

Al estancarse N2 no se produce un flujo de aire adecuado por lo que si se intenta 

el encendido se puede incrementar el EGT. 

   

Concentración de Calor en el Compresor de alta.-     Esta 

condición puede resultar si un motor está cerrado (no tiene buena accesibilidad de 

aire) en su posición en el avión por el diseño de su cola y alas.  

 



- 76 - 

 Esto provoca un aumento más rápido y más alto de la temperatura normal, 

el compresor se comporta así como resultado de trabajar en áreas pequeñas y 

cerradas, por que se reduce la capacidad de flujo de gases de admisión como de 

escape. La acción que el piloto debe tomar es acelerar el motor al máximo, 

siempre monitoreándolo en cuanto a su velocidad y estabilizar el EGT 

constantemente. 

 

SURGE EN LA ACELERACIÓN 

 

 Aunque el piloto no tiene ningún mando operacional adicional a los 

conocidos, con ellos y sus sentidos  él puede compensar las siguientes 

condiciones que pueden causar surge: 

 

� Las condiciones del viento, (como puede ser viento cruzado). 

� Seleccionar una pista de aterrizaje que le sea mas apta. 

� Iniciar un despegue con la aplicación de poder que el crea conveniente. 

� Controlar a voluntad los movimientos rápidos de la palanca de empuje.  

 

SURGE EN LA DESACELERACIÓN 

 

 Una desaceleración brusca causa un surge, este traerá consecuencias 

como: 

   

� Origina una baja de presión en el compresor N1. 
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� Reducciones de presión causadas por un surge influyen en la línea de 

operación de N1, esta cambia y hace que el compresor varíe su 

comportamiento y ocurra baja de presión. 

� Esto da como resultado la desaceleración más rápida del compresor de alta 

(N2) que el compresor de baja (N1) causando que el compresor de presión 

baja tenga que regresar a un estado de bajas revoluciones, presionado por el 

compresor de alta. 

 

 

 El piloto puede, tomar acciones que eviten que el surge actúe 

negativamente sobre el performance del motor estas son:  

 

� Estabilizar el ángulo de descenso antes de iniciar la reducción del Empuje. 

� Retardar el Empuje por medio del movimiento lento de las palancas para 

alcanzar el descenso despacio en 20 o 30 segundos.  

 

EFECTOS OPERACIONALES DEL SURGE EN EL EMPUJE DE 

REVERSA 

 

 En el empuje de reversa puede originar surge que a la vez ocasiona 

problemas como un rápido incremento del EGT, la acción que debe tomar el 

Piloto para minimizar efectos operacionales indeseables son: 

 

- Aplique el empuje de reversa lentamente y solo se debe acelerar cuando sea 

necesario. 
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- Disminuir el tiempo de aplicación del empuje de reversa a fin de que la 

ingesta de aire caliente al motor se minimice. 

   

3.3 RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO 

DEL MOTOR JT8D. 

 

 En este punto veremos las principales recomendaciones de mantenimiento 

que dan los fabricantes y operadores siempre basadas en experiencias pasadas 

de operación del motor Pratt & Whitney JT8D. 

 

 Estas recomendaciones van encaminadas a los sistemas y secciones del 

motor que han presentado problemas frecuentes. 

 

 

3.3.1 Recomendaciones generales de mantenimiento pa ra 

Compresores de alta y baja presión. 

 

a) Recomendaciones Específicas para la admisión al 

Compresor.-  

� PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA.- 

 

- Reparaciones estructurales en la carcasa de ingreso de aire al compresor.  

- Sistema anti – hielo de la carcasa del ducto de ingreso de aire al 

compresor.  
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� EXPERIENCIAS.- 

 

- Fallas estructurales en el ingreso de aire al motor causa problemas en el 

compresor y el sistema anti hielo. 

 

� TRABAJO RECOMENDADO.- 

 

- Inspeccione la carcasa  del  ducto de entrada. Debe hacerlo: 

 

• Visualmente  

• Con Ensayos no destructivos  

 

- Si es necesario la reparación vaya al capítulo adecuado en el Manual de 

Reparaciones Estructurales del motor.  

b) Recomendaciones Específicas para el compresor de  baja 

presión.   

 

� PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA: 

 

- La Estación 1 del FAN, en su borde de admisión. 

- IGV’S (aletas guisa de flujo de aire, ubicadas al ingreso del compresor) 

- La Cuerda de los Alabes (Todas las estaciones)  

- Daño por objeto extraño, especialmente en las estaciones 1 y 2.  
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� EXPERIENCIA. 

 

- Deterioro estructural de los IGV’s de la estación 1 del (FAN).  

- Deterioro del Perfil aerodinámico, esto ocasiona una baja en el rendimiento 

del motor.  

 

- Objetos extraños pueden causar fracturas en el perfil aerodinámico, 

ocasionando pérdida de rendimiento 

 

� TRABAJOS RECOMENDADOS  

 

- Chequee periódicamente el estado de los discos del compresor  

- Inspeccione el funcionamiento de los discos rotores. 

 

c) Recomendaciones específicas para la sección inte rmedia del 

compresor.-  

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA 

 

− Corrosión. 

 

• EXPERIENCIA  
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- Basándonos en las condiciones medio ambientes de la estructura  de acero 

puede haber un problema fuerte de corrosión, y ser una causa de visita al 

taller. Empresas u operadores que trabajan en condiciones medio ambientes 

normales, utilizan solamente un protector antioxidante. Si hay operadores 

que trabajan en malas condiciones ambientales, deben consultar en el 

capítulo de corrosión, del Manual de mantenimiento del motor.  

 

d) Recomendaciones específicas para el compresor de  alta 

presión.   

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA  

- Fuga del flujo de aire de sangrado del motor. 

- Colapso de las superficies del estator y variación del ángulo de los álabes de 

ingreso. 

• EXPERIENCIAS:  

 

- Después de aproximadamente 10000 a 12000 ciclos, de operación normal,  el 

escape o fuga de aire de sangrado, más la corrosión en el estator  causa un 

significante efecto en el consumo de combustible y  en la estabilidad de la 

temperatura de gases de escape.  

 

La operación  en severas condiciones medioambientales, (sequía, sol, gases 

volcánicos) puede reducir  el parámetro anterior hasta 5000 a 6000 ciclos.  
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-  Basándonos en la utilización del motor en condiciones  medioambientales  los 

bordes de los discos del compresor  pueden corroerse en un tiempo corto 

reduciendo la vida útil de los mismos.  

 

-  La corrosión  de 10000 a 12000 ciclos requieren desmontaje y restauración en 

estatores, discos de compresor o alabes.  

 

• TRABAJOS RECOMENDADOS  

 

- Inspecciones boroscópicas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2   Recomendaciones generales de mantenimiento para la 

sección combustión. 

 

a) RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA CÁMARA DE 

COMBUSTIÓN Y LA CARCASA DE SALIDA.-  

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA 
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- Cámaras de combustión con roturas o agrandamientos o fisuras en los hoyos de 

centralización de llama y ventilación.  

 

• EXPERIENCIAS.- 

 

CÁMARA DE COMBUSTIÓN  

 

 Severa oxidación, superficies quemadas, roturas, de las cámaras de 

combustión, pueden resultar en roturas totales, con desprendimiento de partes. 

 

 Los gases calientes que chocan en las paredes de la cámara de 

combustión y su carcasa de salida, da como resultados puntos quemados, que se 

convierten en puntos de incandescencia, y a través del tiempo causarán rotura de 

la carcasa de la cámara.  

 

 La fábrica BOEING, ha reportado 11 rupturas en los agujeros de las cámaras de 

combustión, en el año 1996 y 8 roturas en los lados de las  paredes  de la cámara, 

algunas de estas con consecuencias nefastas y otras han ocasionado aterrizajes  

de emergencia. Esta falla en las cámaras son las más sujetas a roturas si se 

descuidan hasta las mínimas acciones de precaución.  

 

• TRABAJOS  RECOMENDADOS  
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CÁMARA DE COMBUSTIÓN.- 

 

- Realice la inspección normal de acuerdo con lo establecido en los Manuales de 

mantenimiento del motor. 

 

-  Debe inspeccionar las cámaras según lo manda la Asociación Federal de 

Aviación de  los EE.UU (FAA), esta se basa en horas o ciclos acumulados por el 

motor, Note que en las  cámaras hay que tener especial cuidado en su 

inspección. 

 

- Haga inspecciones dimensiónales y de superficie contra daños, según estipula el 

Manual del motor en la parte. 

 

- Remueva toda la corrosión o depósitos de carbono que existan alrededor de los 

agujeros de la cámara. 

 

- Maximice la protección anticorrosión de esta parte 

•   MODIFICACIONES RECOMENDADAS: 

 

CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

Aplique una capa de cerámica según recomienda el manual de mantenimiento de 

esta manera reducirá los excesos de temperatura en el metal de las cámaras. 
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3.3.3. Recomendaciones generales mantenimiento para  las 

Turbinas de Alta y Baja Presión. 

 

a) Recomendaciones generales de mantenimiento para las 

turbinas de alta presión. 

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA  

 

- Roturas del perfil aerodinámico, solidificación del perfil aerodinámico por 

variaciones de temperatura, ocasionando una serie de fracturas. 

 

- Rotura de los pesos de balance de los alabes. 

 

• EXPERIENCIAS 

 

-  Reportes de rotura de las pesas de balance de las ruedas de turbina  

 

- Prematura solidificación del perfil aerodinámico de los alabes de turbina, 

ocasionando debilitación del material además presencia de hoyos. El grado de 

solidificación variará de acuerdo a las condiciones de vuelo con las que el 

operador trabaje.  

 

• TRABAJOS RECOMENDADOS  
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- Las Inspecciones boroscópicas son las más recomendadas para darnos cuenta 

de la solidificación de alabes causados por quemadura, al igual que podemos 

mirar las roturas, fracturas o la presencia de daño por objeto extraño. 

 

b) Recomendaciones generales de mantenimiento para la turbina 

de baja presión. 

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA.- 

 

- La baja presión disminuye la durabilidad de la estructura.  

 

- Solidificación de alabes y de Aletas estatoras de la turbina. 

 

 

 

 

• EXPERIENCIAS  

 

- Han ocurrido presencias de fracturas en el perfil aerodinámico de los alabes  de 

la turbina cuando este fenómeno de baja presión se ha presentado.  

 

- Estas fracturas han dado como resultado inevitables eventos desagradables y 

muy peligrosos. 
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- Por lo general estas fracturas se han presentado en la 4TA etapa de alabes de 

la turbina.  

 

- La presencia de diminutas fracturas, ocasionan la pérdida de velocidad del rotor 

o eje principal, por lo que se puede dar roturas en el alabe.  

 

- La presencia de la solidificación, depende directamente del medio ambiental en 

el que el motor trabaja. 

 

• TRABAJOS RECOMENDADOS  

 

- Haga inspecciones Boroscópicas para constatar el estado de alabes rotores y 

estatores. 

 

 

 

 

3.3.4. Recomendaciones generales de mantenimiento p ara la 

sección de salida de gases.  

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA  

 

- Roturas  y fallas estructurales en el área de escape   del motor  

- Esfuerzos tangenciales que ocasionan obstrucción en la salida del flujo de 

gases de escape del motor. 
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•  EXPERIENCIAS  

 

- Por lo general esta sección provee de buen servicio y larga vida útil de sus 

elementos.  

- La tobera de escape, puede fallar por mal ensamble, o fallas en el metal de 

su construcción existen experiencias de roturas y desprendimientos.  

 

- Esfuerzos tangenciales pueden ocasionar  obstrucciones de flujo de aire de 

salida que conllevan a pérdidas.  

 

•  TRABAJOS RECOMENDADOS  

 

- Inspeccione la carcasa de presencia de roturas, o excesivas quemaduras.  

 

- Inspeccione roturas o fisuras que puedan ocasionarse  por esfuerzos 

tangenciales.  

 

- Utilice ensayos no destructivos según el manual de mantenimiento para 

dichas inspecciones. 

 

 

3.3.5 Recomendaciones generales de mantenimiento pa ra 

elementos exteriores y sistemas del motor JT8D.  

•  PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA  
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- Precargas / deformaciones / quemaduras / roturas  

 

•  EXPERIENCIAS.  

 

- Las partes  exteriores al motor, por lo general han demostrado buen servicio 

y prolongada vida útil.  

 

- La experiencia obtenida a lo largo del tiempo con este motor, hace que 

prestemos principal atención a los siguientes puntos:  

 

 

- Inspección y mantenimiento de tubos, soportes de partes, empaques, sellos, 

etc.  

 

- Guiarse siempre en lo establecido en el manual, según las técnicas 

adecuadas de ensamblaje  / desensamblaje.  

 

• TRABAJOS RECOMENDADOS  

 

- Inspeccione conjuntamente los sistemas de Aceite, combustible y aire de 

posibles  deterioros, haga reemplazos de partes requeridas, reacondicione 

todo el tiempo  las áreas de estos sistemas que son accesibles.  
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- Cuando el avión esté en línea de mantenimiento tenga principal cuidado con 

los arneses o conexiones de las termocuplas,  utilice técnicas adecuadas para 

ensamblaje y desensamblaje de ellos.  

 

- De igual manera, use técnicas adecuadas de ensamblaje y desensamblaje  

con  los cables de control de aceleración. 

  

- Cuando sea accesible, haga una inspección o test de presión en el  múltiple de 

aire del motor. (manifold).  

 

- Haga una inspección de los sistemas de Combustible, Aire y aceite que no 

existan fugas. Que  el estado de cañerías, tuberías, etc, no tengan 

deformaciones 

 

- Asegúrese que los espacios de calibración  sean correctos según  

especificaciones. En el caso de engranajes, chequee los dientes de los 

mismos que no existan  fisuras,  roturas o desprendimientos. Asegúrese 

también que el torque aplicado en los acoples de cañerías sean los indicados 

por el  fabricante.  

 

- En cuanto a abrazaderas y espaciadoras chuequee que no haya desgastes, 

deformaciones o aumento de longitud o expansión  en el material de las 

mismas. Que las abrazaderas hagan  perfecto contacto con el elemento que 

están asegurado.  
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- Así mismo verifique que la localización de las abrazaderas  y la dirección  de 

su instalación sea correcta.  

 

- De igual manera cualquiera tipo de soporte debe ser localizado y direccionado 

correctamente,  además que se debe chequear que estos no tengan fisuras o 

roturas.  

 

- Los Arneses eléctricos o de las termocuplas deben ser chequeados que no 

tengan roturas ni  desgastes y que su conexión a cada elemento sea segura, 

fuerte y aislada. 

 

- Asegúrese que exista la distancia  apropiada según fabricante entre arneses y 

líneas eléctricas. Esta distancia según fabricante debe  ser 0,375 m. 

Asegúrese además que arneses y líneas eléctricas se encuentran ajustadas al 

torque correcto y que estos no se encuentren deformados en su punto de 

conexión al elemento que unen. 

 

3.3.6. Recomendaciones generales de mantenimiento p ara 

accesorios del motor. 

 

• PUNTOS FOCOS DEL PROBLEMA 

 

- Chequee en Bancos de prueba los accesorios que hayan cumplido su tiempo 

de servicio.  
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• EXPERIENCIAS  

- Overhaul’s a intervalos de tiempo correctos, garantizan el perfecto 

funcionamiento  de cada parte y accesorio durante la operación del motor.  

 

• TRABAJO RECOMENDADO 

 

− Se recomienda hacer el desmontaje de los accesorios tanto interno y 

externos del motor cuando estos han cumplido su tiempo de trabajo, según 

el plan de mantenimiento aplicado al motor y según el manual de 

mantenimiento del mismo, una vez hecho el desmontaje, proceda hacer 

inspecciones y si es necesario haga overhaul. 

 

 La observancia de estas recomendaciones generales que emite el 

fabricante y operadores experimentados en el trabajo con el motor Pratt & 

Whitney JT8D, ayudan a tener una guía que apoya al manual de mantenimiento 

del motor, en cuanto a falla frecuentes se refiere, el acatamiento de el manual de 

mantenimiento, sumando a la observación de estas recomendaciones y la 

aplicación de un riguroso y controlado plan de mantenimiento, dará como fruto 

confiabilidad en el motor, buen performance del mismo, reducción de gastos de 

mantenimiento. 

 

CAPITULO IV 
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ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DEL MOTOR PRATT & WHITNEY 

JT8D 

 

4.1 GENERALIDADES. 

 

 Este capítulo, trata de técnicas mediante las cuales se puede observar el 

comportamiento del motor durante su operación, y en función del análisis de los 

parámetros monitoreados, tomar decisiones respecto a mantenimiento del motor. 

 

Este proceso se divide en 4 partes que son: 

  

• Monitoreo de la condición del motor. 

• Análisis del deterioro del motor. 

• Identificación del problema. 

• Recuperación del rendimiento. 

 

4.2 MONITOREO DEL RENDIMIENTO 

 

 El Monitoreo o supervisión de la condición del motor debe ser una parte 

importante del Plan de mantenimiento de cada operador; esto puede ayudarle, a 

lograr fiabilidad de la máquina y a aumentar sus ganancias, disminuyendo los 

costos de mantenimiento.     
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 El motor de reacción que impulsa el avión, puede ser monitoreado mientras 

este está en vuelo o en tierra. Esto se realiza observando las lecturas de 

instrumentos provistas por el avión. 

 

 Generalmente la actuación de una turbina a gas de áreas fijas y con sus 

boquillas de entrega de combustible mucho más sensibles, actúa de manera muy 

diferente a un motor de combustión interna de pistones. Es por esta sensibilidad 

que tiene el motor jet que es necesario una mejor comunicación operador – 

máquina, esto se logra mediante una serie de instrumentos que supervisan al 

motor en todos sus regímenes de trabajo. 

 

 Muchos aparentes mal funcionamientos del motor pueden ser analizados, 

interpretados y corregidos, gracias a la lectura de sus instrumentos, esto con el 

propósito de mantener al motor en las mejores condiciones de seguridad y 

funcionamiento para quien lo opera, esto es conocido como Monitoreo de las 

Condiciones del Motor. 

 

 Una lectura de instrumentos para un determinado parámetro, puede ser 

utilizada para obtener lo que se conoce como “análisis de tendencias del motor”, y 

así para cada motor, así poder comparar, el rendimiento de cada uno de ellos. 

Pudiendo incluso determinarse si el motor necesita un nuevo overhaul. 

 

 Esto permite a la tripulación de vuelo, y a personal de  mantenimiento, 

descubrir deterioros ocasionados por el funcionamiento del motor. 
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 El procedimiento de monitoreo de la condición del motor esta asociada 

estrechamente con el análisis de tendencia del mismo, así  los instrumentos del 

motor pueden ser divididos en dos categorías.   

   

 El primer grupo de instrumentos se usa para supervisar los parámetros de 

condiciones mecánicas son: como temperatura de aceite, presión de aceite y 

vibraciones del motor. 

 

 Las lecturas de los instrumentos de este grupo, no deben exceder ciertos 

límites cuando el motor está operando. 

 

 Los instrumentos de la segunda categoría se utilizan para supervisar los 

parámetros colectivos de comportamiento del motor, estos informan sobre la 

condición del motor en esos momentos de operación. 

 

 Estos instrumentos trabajan en base a la toma de pequeñas muestras de 

presión, flujo, temperatura, etc, de los sistemas del motor y los transforma en 

datos, de esta manera se obtienen relaciones entre datos de entrada y salida al 

motor que son los apropiados para su monitoreo, como pueden ser: E.G.T, E.P.R, 

r.p.m y flujo de combustible. 

 

 En motores de compresor axial de doble flujo, ambos compresores tanto el 

de alta como el de baja son tomados medidas de presión y rpm’s.  
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 Ambos grupos de instrumentos son utilizados para verificar y supervisar la 

condición mecánica del motor o predecir un funcionamiento defectuoso.  

 

  Para supervisar la condición del motor en vuelo, la tripulación de vuelo 

mantiene un registro de parámetros principales del motor que expresan las 

lecturas de los instrumentos cuando el motor esta volando. 

 

 En cambio el mecánico puede elaborar tablas de parámetros del 

comportamiento de la máquina o un mapa de curvas de comportamiento de la 

misma. Después estos parámetros son comparados con lo estándar obtenidos a 

nivel del mar en condiciones de día normal y se obtiene una idea del rendimiento 

del motor. 

  

 El resultado es una ilustración gráfica de rendimiento del motor relacionado 

en función de un tiempo determinado como. 

 

 Observando la tendencia de comportamiento del motor, el operador del 

avión puede predecir mejor cuando el motor ha reducido su performance y tomar 

acciones de mantenimiento o correctivas. 

 

 Los mapas de las tendencias de comportamiento del motor, expresados 

gráficamente también pueden ser producidos por la computadora mediante un 

método. Este consiste en  el envío de señales digitales desde el motor hacia una 

computadora en el avión y de allí a otra computadora que se encuentra en tierra. 

Así los técnicos pueden saber si el comportamiento del motor a variado 
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drásticamente o si el motor necesita de mantenimiento y permite además 

planificar ese mantenimiento. Sin embargo, esta tecnología está disponible en 

aeronaves de última generación. 

 

 Este monitoreo de la condición del motor,  es una gran ayuda para los 

técnicos ya que pueden saber de antemano que parte del motor es la que está 

fallando, teniendo el tiempo suficiente para conseguir su repuesto, y preparar el 

trabajo para dicho cambio. 

 

• Programa de Monitoreo de Condiciones del Motor.  

 

 Un programa de monitoreo  controlado, puede ayudar en el análisis de la 

tendencia o comportamiento del motor. Si a un avión le faltan los sistemas de 

adquisición de datos automáticos, entonces pueden utilizarse los datos tomados 

por la tripulación. 

 

 Algunos tipos de aviones, tienen un modem mediante el cual, los datos de 

comportamiento del motor son guardados automáticamente en el sistema de una 

computadora provista en el avión;  el registro de estos datos es proporcionado a 

personal en tierra para que se haga el análisis respectivo de los mismos. 

 

 Los datos se procesan entonces a través de otra computadora en tierra, y 

se los compara con datos tomados del motor a condiciones de un día normal y a 

nivel del mar. 
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 El programa de monitoreo del motor de la Pratt & Whitney ofrece dos tipos 

de opciones: uno compatible para el uso de calculadoras de mano programables, 

y uno para uso en computadoras más poderosas, ubicadas en tierra. El operador 

puede trazar como se explicó anteriormente mapas de tendencias del motor en el 

caso de una calculadora manual, pero si existe una computadora de mayor 

capacidad, automáticamente trazará el mapa en su pantalla o la imprimirá 

fácilmente. 

 

 La figura 4.1., indica un flujo de proceso del sistema de control de 

monitoreo del motor, empieza con los datos recogidos en vuelo mismo en el 

avión, la cual se multiplica en dos, la una copia va al mecánico como información 

referencial de un posible problema, la otra parte va ha ser decodificada y 

analizada en un computador, de allí pasará a ingeniería donde se tomará 

decisiones de mantenimiento, que se trasformarán en ordenes de trabajo para el 

mecánico. 

 



- 99 - 

 

 

Fig. 4.1. Procesamiento de la información transmiti da a tierra desde la 

nave en vuelo. 

 

 Debe usarse la información proporcionada por los datos del avión en vuelo, 

para tomar decisiones de mantenimiento. En la figura 4.2., se esquematiza las 

varias secciones de una aerolínea, que están ligadas directamente con la toma de 

decisiones de mantenimiento en función del Monitoreo de Condición del Motor.  
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Fig. 4.2. Secciones de una aerolínea que se encuent ran ligadas a la toma 

de decisiones de Monitoreo de Condición del Motor. 

 

 Muchos operadores erróneamente toman información instantánea que 

puede arrojar este monitoreo de condiciones del motor, y realizan actividades 

inmediatas de corrección de daños. Debemos siempre tener en cuenta que un 

plan de mantenimiento o reparación es una actividad muy larga que requiere 

amplia información del Monitoreo del Motor, también se debe tener en cuenta si 

se tiene en stock las partes necesarias para cumplir una reparación. 

 

 Los cambios en el nivel de datos trazados indican cambios en parámetros 

del motor. Esos cambios pueden ser causados por funcionamientos defectuosos, 

deterioros en instrumentación, falta de mantenimiento, o error humano. El analista 
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de los datos del monitoreo debe establecer niveles para la aceptación de los 

datos, debe saber cuando los datos son anormales, y cuando son apropiados. 

 

4.3. ANÁLISIS DE DETERIORO DEL MOTOR. 

 

 El análisis del deterioro del motor proporciona una visión encausada en 

datos que enfocan un determinado problema, que ocurre en el motor. Es 

importante para este análisis se tome la mayoría de datos posibles se los grabe 

para luego analizarlos. 

  

 Es un hecho reconocido que motores JT8D que han acumulado miles de 

horas de tiempo de servicio no producen empuje tan eficazmente como lo hacían 

cuando ellos eran nuevos.  

 

 Las temperaturas de gas altas, presiones y las formas aerodinámicas del 

perfil aerodinámicos del motor se pierden conforme el uso del motor, la actuación 

de esta combinación de factores hacen que el empuje desarrollado por el motor 

no sea satisfactorio. 

 

 Llegando a un punto operacional luego de muchas horas de servicio, se 

aumentan los efectos más significantes de deterioración del comportamiento del 

motor, como: consumo de combustible, aumento de la temperatura de gases de 

descarga, y se disminuye el margen de compresión del motor. 
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 El deterioro que causa el aumento del EGT o el surge del compresor 

disminuyen el rendimiento del motor. El consumo de combustible es creciente y 

este,  no tiene el mismo efecto potencial, por efectos de los dos factores antes 

mencionados. Esto hace que los operadores con flotas grandes aumenten un 

porcentaje de gasto en el combustible, lo que puede ser evitado mediante la 

identificación del problema del motor que permitirá a su vez, actuar en el 

mantenimiento del mismo, y reemplazar partes que permitan restaurar el 

rendimiento del motor.  

   

 El rendimiento del motor puede ser afectado directamente por efectos de: 

la corrosión y contaminación de los álabes, por distorsiones en los ductos de 

salida de los gases combustionados, por sellos deteriorados, por daños por objeto 

extraño y en algunos casos por malas reparaciones en la estructura del motor o 

ductos. Éstos producen capacidad de flujo reducida y la eficacia del motor baja y 

causa reducción de empuje, un aumento del consumo de combustible específico, 

la temperatura de gas de descarga alta (EGT), y perdidas económicas a los 

operadores. 

   

 Estas condiciones son normalmente acumulativas en motores de largo 

tiempo de servicio. Sin embargo, no todos los problemas se restringen a motores 

de estas condiciones, puede haber problemas con motores que presentan poco 

tiempo de servicio pero tienen alto EGT, baja velocidad de los rotores del 

compresor, etc. 
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 Muchos otros factores pueden ser involucrados en estos problemas de baja 

de rendimiento como:  

 

• El área de salida de gases a la turbina impropia o deteriorada. 

• El área de la tobera de escape de gases de escape impropia o deteriorada.   

 

• Lecturas erróneas de los instrumentos de parámetros del motor. Aplicación 

de test o pruebas erróneas al motor. 

 

• Cambió en el consumo de combustible. 

  

• Problemas con el sangrado del compresor. 

  

 Con esta serie de problemas que se han listado, es necesario hacer un 

análisis del deterioro del motor para llegar a los focos problemáticos del motor que 

originan su mal funcionamiento, su disminución de empuje y los gastos que esto 

implica. 

   

 Una vez que se ha detectado el problema en el motor, se deben tomar 

acciones inmediatas para recuperarlo al 100%, ya que esto implica ahorro de 

tiempo y dinero, dependerá la posibilidad y habilidad que tenga un operador para 

en base a este análisis de problemas y su experiencia pueda hacer el 

mantenimiento correctivo del motor. 
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 Los datos de comportamiento o rendimiento del motor no deben ser 

tomados como datos históricos que pueden dar pautas para problemas futuros, 

puede haber equivocaciones en la interpretación de ellos por lo que se debe 

trabajar con datos actualizados. 

 

Adicionalmente, se recomienda que se considere realizar una prueba de pre - 

reparación esto facilitara el arreglo del problema, ya que se lo podrá enfocar mejor 

y describir su origen y combatirlo desde allí.  

 

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE DETERIORO.- 

 

 Para determinar en que estado está el funcionamiento del motor, hay que 

basarse en parámetros que son: EGT, la velocidad del rotor de N1 y N2. En la 

Tabla 4.1, se describen algunos posibles puntos focos de problema, junto a la 

variación que estos producen en el régimen de funcionamiento normal tanto de 

EGT, N1, N2, PS3/PT2, (relación entre presiones en dos puntos diferentes del 

motor a la entrada y salida de él), PS4/PT2, también indica la influencia adicional 

que estos problemas producen y la acción correctiva que se debe tomar. 

 



- 105 - 

WF

DESVIACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO

Tabla: 4.1. Análisis de Deterioros con sus focos problemáticos, consecuencias y posibles soluciones.

  grado en el FAN.

sor de alta.
  eficiencia del compre-
- Pérdida del 1% de la

- Fuga en la 13VA esta-

  del flujo en el ducto.
  ción, pérdida del 1%

- Fuga en la 8VA esta-
  ción, pérdida del 1%
  del flujo en el ducto.

  grado en el FAN.

- Escape de aire en la 
  13VA estación de san-

- Escape de aire en la 
  8VA estación de san-

- Escape de aire en la
  6TH estación de san-
  grado en el FAN.

del compresor.
   ción en la eficiencia 
- 1% de baja de pre-

   Eficiencia del FAN
- 1% de pérdida en la

FOCO DE PROBLEMA

N1 N2

NORMAL.

alto poder de 
Baja acelearción

Baja acelearción

Baja acelearción

Baja acelearción

stall.

fugas o roturas.
Inspeccione por 

fugas o roturas.
Inspeccione por 

fugas o roturas.
Inspeccione por 

fugas o roturas.
Inspeccione por 

Baja acelearción

Baja acelearción

Baja aceleración
alto poder de 

Baja acelearción

INFLUENCIAS 
ADICIONALES

stall.

PS3/PT2EGT PS4/PT2

tor.

fugas o roturas.
Inspeccione por 

fugas o roturas.
Inspeccione por 

Lavado del mo-
tor.

Lavado del mo-

ACCIÓN 
SUGERIDA

 

DONDE: 

          = Permanece constante. 

 

         = Aumenta el parámetro. 

 

         = Disminuye el parámetro. 

 

 Estos parámetros anteriores fueron diseñados tomando en cuenta un EPR 

constante, se toma como puntos de análisis de variación de comportamiento: 

N1 = Compresor de baja. 

N2 = Compresor de alta. 

WF = Consumo de combustible. 

PS3= Presión estática a la salida del compresor de baja presión. 
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PS4= Presión estática a la salida del compresor de alta presión. 

PT2= Presión Total a la entrada del compresor de baja. 

EGT = Temperatura de los gases de escape. 

 

La tabla 4.2. Presenta información similar a la tabla 4.1, para otros focos 

problemáticos: 

 

Tabla: 4.2. Análisis de Deterioros con sus focos problemáticos, consecuencias y posibles soluciones.

WF

DESVIACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO

- Área de escape de 

  de baja presión.
  ficiencia de la turbina 
- 1% de pérdida de e-

  tas guías de flujo de
- 2DA estación de ale-

  gases.

  aire.

  ficiencia de la turbina
  de alta presión.

- 1% de pérdida de e-

  tas guías de flujo de
- 1RA Estación de ale-

- Sección de combus-

FOCO DE PROBLEMA

  tión-

aire.

N1 N2

NORMAL.

Baja aceleración

Posibilidad de  
Baja Aceleración

Baja aceleración

stall.

nual del motor.
Refiérase al Ma-

nual del motor.
Refiérase al Ma-

nual del motor.
Refiérase al Ma-

Posibilidad de  
Baja Aceleración

Baja aceleración
stall en la desa-
celeración, alto
riesgo de stall.

rranque, baja a-
Problemas de a-

celeración

INFLUENCIAS 
ADICIONALES

stall.

PS3/PT2EGT PS4/PT2

Refiérase al Ma-

nual del motor.
Refiérase al Ma-

nual del motor.

Cambie de aletas

ACCIÓN 
SUGERIDA
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4.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

  

 Una vez analizado cual es el foco problemático, que ocasiona que el motor 

se comporte de manera no adecuada, es necesario identificas los elementos 

problema para luego combatir el daño. 

 

 Las tablas siguientes presentan un grupo de flujogramas con una gama de 

problemas identificados en base a experiencias, de operadores y fabricantes con 

el motor JT8D. Estos problemas consecuentemente pueden arrastrar otros, como 

se especifican en las tablas de a continuación. 

 

4.5. RECUPERACIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

 Después de identificar el problema que causa la pérdida del rendimiento 

del motor, se debe tomar acciones correctivas, necesarias para devolverle el 

rendimiento, de tal manera que este pueda operar normalmente como lo hacía 

antes de caer en el malfuncionamiento. 

 

 Las recomendaciones que siguen a continuación permiten recuperar el 

rendimiento de los motores, son basadas a igual que toda la información aplicada 

en este trabajo de experiencias del fabricante y de operadores que trabajan con 

este tipo de motor. 
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1.- Un periódico lavado del motor, ayuda a mantenerlo limpio, libre de 

suciedad y de corrosión, esto trae muchos beneficios. Existen dos razones 

principales para ejecutar el lavado del motor que son. 

a) Para limpieza del compresor en su entrada, y los residuos de carbono 

que producen los gases en la turbina. 

b) Reduce la corrosión de la turbina especialmente en modelos que tienen 

sangrado de aire para enfriamiento de la turbina. 

 

2.- El lavado de la turbina requiere una frecuencia aproximada de cada 150 a 

200 horas. Operadores a nivel mundial, han reducido el desecho de las 

turbinas que lo hacían a las 6000 horas, de manera muy considerable, 

gracias a la práctica del lavado del motor. 

 

3.- El compresor requiere ser lavado en intervalos de 1000 a 1500 horas, es 

importante la aplicación de un programa de lavado para este elemento, 

este procedimiento aumenta notablemente su rendimiento. 

 

4.- Las hojas del FAN, pueden reducir su rendimiento, por causa de FOD, y 

por el desgaste de su borde de ataque. Debe tratarse de operar al motor en 

condiciones ambientales y físicas que no permitan el daño por FOD a las 

hojas de FAN, debe haber una ruta orientada a disminuir estos problemas. 

5.- No se debe pensar que la baja de presión en el compresor es 

generalmente ocasionada por malfuncionamiento de un elemento 

determinado. El desgaste de los álabes y FOD pueden ser los culpables, 

inspeccione los bordes de ataque de los álabes. 
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 Desgastes pronunciados en los álabes del compresor puede dar como 

resultado un decremento fuerte en el rendimiento del motor y más rápido 

que el normal. 

 

6.- La condición del quemador se la puede identificar claramente haciendo un 

estudio de los ductos de salida de gases. Pueden existir quemaduras de 

metal ocasionadas por defectos en la combustión, para prevenir esto 

verifique la condición y el funcionamiento de los inyectores internos del 

quemador y del sistema secundario de combustible. Estos problemas 

pueden causar severos cambios en la mezcla aire – combustible, 

ocasionando variación en la operación del motor y empeorando el 

problema de metales quemados. 

 

7.- La turbina de baja presión, generalmente no necesita tanta atención como 

la de alta, pueden existir largos períodos de tiempo para efectuar un 

mantenimiento, sin embargo se debe tener cuidado con la segunda 

estación de álabes, pueden presentar torceduras o arqueaduras. 

 

 Concluyo de este capitulo que es importante hacer un seguimiento continuo 

del funcionamiento del motor, de esta manera se puede detectar cualquier 

problema posible, desde su inicio, analizarlo, procesarlo, identificarlo y atacarlo 

con las soluciones que el fabricante recomienda. Esto conlleva a un ahorro de 

tiempo y dinero en mantenimiento, que es lo que espera el operador de su flota. 

 
CAPITULO V 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MOTOR JT8D 

 

4.3 GENERALIDADES. 

 

 El operador de una aerolínea persigue como primer objetivo obtener 

beneficio económico de su flota. Para determinar si lo está obteniendo es 

necesario realizar cálculos en base a datos de costos tomados en un tiempo 

determinado. 

 

 Generalmente, el costo de mantenimiento de los motores de aviación, es 

alto. Una adecuada programación de mantenimiento y un estricto control de 

costos, sin duda reducirá los costos de mantenimiento del operador. 

 

 A continuación se presentará una serie de tablas que mostrarán los valores 

reales de costos de mantenimiento de los motores JT8D, esto en base a 

investigaciones de la Pratt & Whitney. 

 

Los datos se mostrarán por grupos. Cada grupo abarca los siguientes modelos: 

  

• - 9A incluidos los - 7, - 9, - 9A y -11. 

• - 15 incluidos los  - 15, - 17 y - 17R. 

• - 15 A incluidos los -15A, - 17A y - 17AR. 
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 Sin embargo estos valores pretenden simplemente mostrar los beneficios 

económicos que brinda la aplicación de un buen mantenimiento apegado a lo que 

el fabricante recomienda. 

 

5.2. Costo de mantenimiento del motor JT8D  

 

 El mantenimiento del motor es un factor decisivo, este influye directamente 

en el beneficio económico del operador. Existen cuatro parámetros principales en 

los cuales el operador se basa para el control económico de sus operaciones con 

el motor JT8D. Estos son: 

 

• Costo de Mantenimiento de Materiales. 

• Costo de Labor (Mano de Obra aplicada en el motor medida en 

horas hombre.) 

• Reparaciones efectuadas fuera del Taller del Operador. 

• Tiempo de Vida útil de las partes. 

 

En la tabla 5.1., se muestra estos parámetros para 3 grupos de motores, como se 

aclaró anteriormente, el -9 A, - 15, - 15 A. 
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TOTAL: $77.95$74.95$72.40

HH.- Abreviatura de hora hombre.

- Partes con límite de vida

- Reparaciones efectuadas fuera del taller
  del operador 

Sub total

- Labor o Mano de Obra ($55.00 HM)

- Costo de Mantenimiento de Materiales.                 

6.756.756.75

$67.35$64.35$62.45

10.609.95 10.60

31.00        32.90         35.90

24.75        24.75         24.75

-9A - 15 -15 A

Tabla: 5.1. Costos de Mantenimiento del motor JT8D en la Industria aeronáutica.

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR JT8D EN LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

PARÁMETRO GRUPO DE MOTORES JT8D

 

 Existen diferencias entre los tres grupos motores, pero son mínimas, y 

estas dependen de los accesorios que cada uno de estos grupos tienen. Estos 

accesorios pueden tener más costo que otros o se devalúan con mayor rapidez 

de allí radica la diferencia entre ellos. 

 

 En los datos anteriores cabe aclarar los parámetros referenciales que 

fueron tomados para llegar a estos números: 

 

• Los datos corresponden a vuelos con una duración de 1.4 horas. 

• Se ha tomado en cuenta una reducción de empuje del 5%. 

• Para aerolíneas locales como TAME, que no posee un taller de 

mantenimiento avanzado, se debe añadir a los valores de la tabla 

5.1., un 20% más al costo total. 
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 Los valores de la tabla anterior son arrojados del análisis que hace un 

operador con respecto a los cuatro parámetros anteriormente nombrados. Es 

necesario conocer de donde salen  estos valores lo que se indica en las tablas 

siguientes. 

 

 En la tabla 5.2., se indican los costos de mantenimiento total para cada 

visita del motor al taller, tanto de propiedad del operador como talleres 

especializados fuera del hangar del operador. 

 

 Son costos que se los extraen tomando en cuenta los datos de la tabla 5.1, 

para el caso de visitas al taller se ha tomado en cuenta un rango máximo de 5.500 

horas de vuelo. En cambio para Chequeos varios, de secciones calientes y 

reparaciones completas se ha tomado en cuenta un rango máximo de 14.000 

horas de vuelo. De esta manera se tiene un rango de valores en dólares de lo que 

cuesta diferentes tipos de reparaciones en un motor JT8D, que deben ser 

asumidos por el operador. 
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Tabla: 5.2. Costos Total Por Visita al Taller del motor.
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR POR CADA VISITA

Costo por Hora de Vuelo del Motor. (Promedio)

En el Taller del Operador. (De la Tabla 5.1.)

Promedio de costo por cada visita

Chequeos Varios y visitas al Taller para reparación

           AL TALLER. (Se excluye las partes con limite de vida)

Inspección y restauración de Partes Calientes

Taller Ajeno al Operador.

En el Taller del Operador.

Overhaul Completo del motor

En el Taller del Operador. 

Taller Ajeno al Operador.

En el Taller del Operador. 

Taller Ajeno al Operador.

Taller Ajeno al Operador.

En el Taller del Operador. 

Costo por cada Visita al Taller

Taller Ajeno al Operador.

$580.000a$540.000

$450.000 a $485.000

a$280.000

$340.000 a

$310.000

$370.000

a$180.000

$220.000 a

$210.000

$250.000

$ 67 / PHVa$ 62 / PHV

$410.000 a

$340.000 a

$440.000

$370.000

$ 74 a $ 80

 

 

DONDE: 

PHV.- por hora de vuelo del motor. 

 

5.3. Costo de mantenimiento de material. 

 

 El costo de mantenimiento del material se refiere al gasto económico que 

se le aplica al motor para preservar sus partes metálicas, que por varios factores 

de desgaste pueden deteriorarse con el uso, para este análisis económico se 

toma en cuenta solo el motor básico, sin ningún accesorio. 
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 La tabla 5.3., muestra las partes que se encuentran incluidas y excluidas 

dentro de este análisis de costo de mantenimiento de materiales. 

SE EXCLUYEN

Nacelas y partes que no corresponden al motor básico.

Material para Mejoras

Materiales Capitalizados

Ajustes de Inventarios

Materiales Fungibles

Materiales Reparables

Materiales Rotables

SE INCLUYEN

Tabla: 5.3. Grupos de materiales que intervienen en el costo de mantenimiento de materiales

PARA EL MOTOR BÁSICO

 

 En la tabla 5.4., se muestra ejemplos de costos de mantenimiento de 

materiales, para álabes guías, álabes rotores, y secciones calientes, y se ha 

tomado en cuenta: 

 

• El nombre de parte. 

• La estación a la que pertenece dentro del motor. 

• Tipo de parte (álabe guía, álabe rotor o sección caliente) 

• Número de parte (Lo da el Fabricante) 

• Precio Unitario 
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• Precio del Conjunto 

• Vida de la Parte 

• Costo de Mantenimiento de materiales por hora de vuelo del avión. 

B 809809 $ 8.280 23.000 $ 0,36

803794

840001

805771CL31

803795

783852CL7

761653CL2

LPT

LPT 3

2

V

V

HPC

BURNER

HPT

HPT

BURNER CC

1

1

V

B

9

CC

455,00

485,00 $ 38.315

$ 43.225

83.000

46.000

$ 0,46

$ 0,94

1.889,00 $ 3.778

873,00

1.320,00 $ 60.720

$ 69.840

138,00

1.827,00 $ 12.789

$ 0,1821.000

18.000

19.000 $ 3,20

$ 3.88

21.000 $ 0,61

MANTENIMIENTO
NÚMERO TIPO

PRECIO PRECIO VIDA DE LA COSTO DE PARTE ESTACIÓN  
PARTE

845601

810503

5006451-01

808232

812304

756505

810107

809808

LPC

LPC

HPC

HPC 8

7

B

B

5

4

B

B

FAN

LPC

FAN

FAN 2 B

1

3

V

B

1 B

273,00

155,00 $ 8.990

$ 16.380

172,00

172,00 $ 11.008

$ 10.654

22.000

19.000

$ 0,41

$ 0,86

80.000

67.000

$$ 0,14

$ 0,16

CONJUNTO

59.508

61.710

63.640$1.591,00

183,00

1.210,00 $

$ 11.712

UNITARIO

2.204,00 $

$ 0,64100.000

53.000

141.000 $

$ 0,22

0,44

95.000

PARTE

$ 0,63

COSTO DE MANTENIMIENTO DE PARTES . ( ÁLABES GUÍAS, ÁLABES ROTORS Y SECCIONES CALIENTES)

Tabla: 5.4. Costos de Mantenimiento de materiales.

 

 La tabla anterior demuestra valores para el caso de un motor del Grupo  

- 9 A. 

DONDE: 

FAN = Soplador a la entrada del motor. 

LPC = Compresor de baja presión. 

HPC = Compresor de alta presión. 

BURNER = Sección de quema de gases. 

HPT = Turbina de Alta presión. 
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LPT = Turbina de Baja Presión. 

B = Blades = Álabes 

V = Vanes = Aletas Guías. 

CC = Cámara de Combustión. 

La vida de la Parte está dada en Horas de Vuelo. 

El costo de mantenimiento se refiere a cada hora de vuelo. 

 

 Tomemos en cuenta que el motor se encuentra dividido en varias 

estaciones a las que pertenecen estas partes, en el caso del FAN, podemos 

analizar que por ser una estación en donde no existe excesivo desgaste y 

presencia de calor, existe un prolongado tiempo de vida de las partes que lo 

conforman, lo que no sucede en la etapa de HPT, donde las temperaturas son 

extremas y el desgaste es mayor, lo que reduce el tiempo de vida de las partes de 

esta turbina. 

 

 En la tabla 5.4, tenemos el precio unitario de cada álabe que conforma las 

secciones especificadas, y el precio del conjunto de álabes que forman el grupo, 

en e tiempo de vida de la parte se especifica las horas de vuelo o ciclos que este 

elemento tienen a condiciones de operación normales, en el costo de 

mantenimiento en cambio están los costos de mantenimiento de los materiales de 

cada parte, por hora de vuelo del motor. 

  

Para el resto de grupos de motores JT8D, existe el mismo mecanismo de análisis, 

con diferencias en costos pero estos son ligeros. 
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5.4. Costos de Mano de Obra. 

 

 Estos costos se derivan del número de horas de trabajo de un técnico que 

se utilizan para el mantenimiento de un motor, este gasto representa un costo que 

debe ser considerado por el operador. El estudio realizado por Pratt & Whitney, 

toma en cuenta ciertas labores como horas de trabajo de un hombre, y excluye 

otras labores para este análisis, siempre basándose a la realidad de operadores a 

nivel mundial, siendo esto aplicable también al Ecuador. Esto lo indica la Tabla 

5.5. 

COSTO DE MANO DE OBRA.

Personal de soporte
Supervisiones
Planos y Despachos

SE EXCLUYEN

Pruebas al motor
Trabajos de Línea de Vuelo
Reparaciones en el Taller del Operador
Limpieza e Inspecciones
Desensambles y Ensambles

SE INCLUYEN

QEC.

Tabla: 5.5. Trabajos que representan costos de Mano de obra
TRABAJOS TOMADOS EN CUENTA PARA CÁLCULO DEL

 

 Una vez conocidos los trabajos que serán tomados en cuenta para el 

cálculo del costo de mano de Obra, en la Tabla 5.6., se muestran un conjunto de 

trabajos específicos y el costo que estos tienen, relacionándolos por hora de vuelo 

del motor. 
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 La condición promedio es de 1.4 horas de vuelo, con una reducción de 

empuje del 5% y para cada visita al taller un promedio de 1.000 horas de vuelo. 

 

Tabla: 5.6. Relación mano de obra - hora de vuelo.

               TOTAL: 

Mano de obra en línea de vuelo

               TOTAL DE MANO DE OBRA:

Desensambles y test.
Accesorios
Caja de engranajes

Combustión

Sección intermedia entre FAN y HPC
Sección FAN
Ingreso de aire

Descripsión

Escape

QEC

HPC

LPT
HPT

Difusor

0,014

0,403

0,450

0,047

0,055
0,030

0,022
0,015

Horas Hombre / Hora de vuelo

0,052

0,046

0,040
0,027

0,030

0,006

0,022
0,045

MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO

 

 

 Por ejemplo, en el caso del FAN, se gastará 0,045 de horas de trabajo por 

cada hora de vuelo. Y para un mantenimiento total que cubra todos los trabajos 

que constan en la tabla 5.6, se consumirá 0.450 de horas de trabajo por cada 

hora de vuelo del motor. 
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5.5. Reparaciones en talleres exteriores. 

 

 En algunos países dependiendo el avance tecnológico que ellos poseen y 

también su economía, las aerolíneas cumplen sus operaciones con talleres 

propios para el mantenimiento de sus flotas. 

 

En el caso ecuatoriano, se realizan ciertos mantenimientos, que la FAA y la DAC 

lo autorizan, para otro tipo de mantenimientos más avanzados las partes deben 

salir al exterior a talleres especializados. 

 

 TAME es una compañía que trabaja de esa manera, encomienda el 

mantenimiento de su flota a la Dirección de la Industria Aeronáutica de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana. Sin embargo este taller tampoco está equipado 

tecnológicamente para algunos trabajos, por lo que también se ven en la 

obligación de cierto tipos de mantenimientos enviarlos al extranjero a talleres 

especializados, como el caso de mantenimientos avanzados en el motor Pratt & 

Whitney JT8D, que es el montado en la flota TAME. 

 

Es decir al operador le implica un gasto más la compra de servicios de alta 

tecnología, que cancela para recobrar el rendimiento de su flota. 

 

Entre algunos trabajos que se realizan en el motor JT8D fuera del país están: 

 

• Reacondicionamiento del los perfiles aerodinámicos de los álabes de 

turbina. 
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• Reparaciones y Cambios de anillos y sellos. 

• Reacondicionamiento y cambios de cojinetes. 

• Restauración de unidades de control. 

 

5.6. Tiempo de Vida útil de las partes. 

 

 

 Las partes metálicas sufren desgastes por el trabajo al que están 

sometidas, y por las condiciones a las que están expuestas, por ejemplo: 

Temperatura, presión, humedad, esfuerzos, etc. Para el operador es necesario 

establecer que tiempo de vida útil le brinda cada parte de su motor, para de esta 

manera hacer cálculos económicos que le conlleva el cambio de dichas partes y 

organizar su plan de mantenimiento. 

 

 Toda parte tiene su límite de vida y su costo, de amortización, en este caso 

tomamos como referencia un tiempo de amortización de 25 años  amortización, 

en la Tabla 5.7. se exponen valores para un motor JT8D – 9A, para el caso de los 

otros grupos de motores, los valores son similares. 

 

 Los 25 años de amortización equivalen el tiempo en que la parte 

permanece conservando su valor, viene a ser un valor muerto, sin embargo 

debido a sus ciclos de funcionamiento esta amortización tiene un costo que 

consta en la tabla siguiente. 
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Tabla: 5.7. Costos de límite de vida de las partes

a 25 años
amortizado
Costo

1,61$

23.630

36.250

26.150

67.960

$DISCO # 4

DISCO # 3

DISCO # 2

DISCO # 1

$

$

$

0,56$20.000

6,88$

20.000

20.000

20.000

0,86$

0,62$

27.910

14.620

31.600

23.520

38.190

Precio

$

EJE # 8

DISCO # 5

DISCO # 3

DISCO # 2

$

$

$

Nombre de Parte

EJE $
0,75$20.000

20.000

20.000

20.000

0,35$

0,66$

0,56$

20.000

límite de 
Vida

0,91$

COSTO DE LIMITE DE VIDA DE LAS PARTES

 

 

En esta tabla se han tomado los siguientes parámetros de relación: 

 

• Tiempo de vuelo 1.4 horas. 

• Utilización del avión de 2880 horas / anuales 

• Motores de repuesto 15% 

• Factor de no utilización 

 

 En base a estas tablas anteriores se pueden trazar curvas de eficiencia que 

relacionan, el costo de Mantenimiento de materiales representado como MMC, y 

el tiempo de vuelo, para observar la variación que existe entre estos dos 

parámetros. Es decir que si se aplica una reducción de empuje determinada, este 

será beneficioso para periodos largos de vuelo como se vio anteriormente, similar 
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es lo que sucede con el costo de mantenimiento de material este baja mientras el 

período de vuelo es más largo. Como vemos en la figura 5.1. 

 

Tiempo de vuelo (Hrs)

20%

1.5

1.5
Reducción de Empuje

15%

10%

5%

Relativo CMM

0%

 

 

Fig. 5.1. Curvas de relación de Costo de Mantenimie nto de materiales MMC y 

Tiempo de Vuelo (Hrs). 

 El costo de mantenimiento está estrechamente relacionado con el tiempo 

de vuelo, valores de conversión de esta relación están dados en la Tabla 5.8., de 

la cual se construyó la figura 5.1. 
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0,6650,6810,7380,7834,50 0,707

6,00
5,50
5,00

0,703
0,689

0,720

0,724
0,741
0,760

0,666
0,678
0,690

0,644
0,636

0,653

0,649
0,658
0,669

Tabla: 5.8. MMC con relación a Tiempo de vuelo 
MMC, RELACIONANDO CON EL TIEMPO DE VUELO 
Y LA REDUCCIÓN DE EMPUJE APLICADA

1,40

2,50

3,50
4,00

3,00
2,75

2,00

2,40
2,25

1,75
1,50

Longitud de 

1,00
1,25

0,75
Vuelo

0,8350,8761.0001.110 0,928

0,8550,929 0,810

0,818
0,835

0,760
0,7870,841

0,810

0,882
0,903

0,749
0,726

0,791
0,766

0,939
0,905

0,980

0,863
0,878

0,995

0,940
0,959

1.036
1.085

0,850
0,827
0,817

0,878
0,912

0,7490,774

0,722
0,732

0,680
0,6980,719

0,699

0,746
0,759

0,803
0,782

0,826

0,754
0,764

0,813

0,782
0,792

0,837
0,864

5%0% 10%

1.183
1.096
1.033

1.246
1.154

1.362
1005
0,955

1.068

20%15%

0,912
0,882
0,853

0.936
0,898

0,983

 

Esta tabla está basada en referencia a un tiempo de vuelo de 1,4 horas. 

 

 La Figura 5.2., presentan curvas que relacionan: la mano de obra versus el 

tiempo de vuelo, la reducción de empuje aplicada y el servicio en talleres 

extranjeros. 
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TIEMPO DE VUELO (Hrs)

Base 1.000=1.4 Hrs y 5% 
Reducción Empuje

LABOR RELATIVA VS. LONG. DE VUELO, REDUCCIÓN DE EMPUJE Y 
VENDEDOR EXTERNO

0.8

0.6
0.5

1

1.2

1.4

20%

5%

10%

15%

1 1.5 2 2.5

REDUCCIÓN DE EMPUJE

LABOR RELATIVA
1.8

1.6

0%

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

 

Fig. 5.2. Curvas de relación de Mano de Obra versus  Reducción de empuje y 

servicios en talleres exteriores. 

 

 La curva anterior se desprende de la tabla 5.9., que muestra factores de 

ajuste para determinadas horas de vuelo y diferentes rangos de empuje así: 
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0,7090,7200,7340,7510,7776,00

Tabla: 5.9. Mano de Obra relacionada al tiempo de vuelo

0,715
0,720
0,724
0,734
0,742
0,759
0,769
0,781
0,788
0,794
0,816
0,841
0.880
0,901
0,940
1.056
1.210

20%

0,8130,8370,8680,9132,25

0,759
0,765
0,773
0,781
0,800
0,819
0,830
0,847
0,856

0,8333,50

5,00
5,50

4,00
4,50

0,794
0,786

0,816
0,804

2,50

3,00
2,75

2,40
0,893

0,859
0,871

0,901

0,7550,773

0,746
0,738

0,751
0,759

0,734
0,724

0,746
0,737

0,816

0,793
0,805

0,825
0,798

0,777
0,786

0,804

0,893
0,926
0,973
1.000
1.052
1.192
1.384

5%

1.2781,00

1,50
1,75
2,00

1,40
1,25

1.031
0,977
0,940

1.062
1.124

Vuelo (Hrs)
0,75

Longitud de 0%

1.489
1.0911.132

0,932

0,858
0,889

0,957
1.004

0,905
0,864
0,837

0,926
0,969

10%

1.309

15%

1.254

Factores de mano de obra VS. Tiempo de vuelo y reducción de empuje

 

 En base a estos gráficos de curvas y tablas se ha tratado de explicar los 

gastos que implica el mantenimiento de los motores en una flota para su 

operador, y se sacan las siguientes conclusiones: 

 

• El costo de mantenimiento de materiales disminuye según el tipo de 

parte a la que se refiera, ya que estas se desgastan más en zonas 

donde existen altas temperaturas y desgastes por fricción. 

• Se debe tomar en cuenta el costo de mano de obra de aquellas 

labores que entran el análisis, existen otro tipo de trabajos que no 

deben ser tomados en cuenta. 

• Mayor ganancia obtiene en todos los sentidos, tanto Costo de 

mantenimiento de materiales, Mano de Obra, Reparaciones 
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exteriores y Vida útil de las partes si el operador realiza vuelos 

largos. 

• Mediante el uso de las tablas con sus factores de conversión se 

puede llegar a costos aproximados de mantenimiento o desgaste de 

partes. 

• La reducción de empuje es beneficiosa para la economía del 

operador como lo demuestran las curvas de las figuras que 

anteceden. 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES: 

 

 Para la realización de este trabajo se ha accedido a información técnica  y 

documentos que han surgido de las experiencias tanto del Fabricante del motor 

JT8D y de Operadores que han trabajado con. Una vez finalizado el trabajo han 

quedado conclusiones que las expongo a continuación. 

 

• El motor JT8D fabricado por la Pratt & Whitney es utilizado en nuestro país 

por el alto nivel de confiabilidad que tiene, pese a las condiciones ambientales a 

las que se somete en la operación diaria. En el Ecuador existe variaciones 

ambientales bruscas, al igual que las alturas con respecto al nivel del mar de los 
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aeropuertos, parámetros de los que dependen el comportamiento del motor JT8D, 

que ha vencido estas dificultades tornándose en una máquina segura y eficiente. 

 

• Tiene suficiente información técnica en sus manuales lo que lo hace 

manejable tanto para el operador como para cualquier taller de reparación 

 

• Se tiene fácil accesibilidad y comunicación con el fabricante Pratt & 

Whitney, para soporte técnico y adquisición de repuestos.  

 

• Las recomendaciones operacionales y de mantenimiento basadas en 

experiencias de operadores son muy útiles para obtener beneficio de rendimiento 

y económico del motor. 

 

• La reducción del empuje es una técnica muy interesante y lógica de cómo 

se puede disminuir desgaste en las partes del motor, aumentar su rendimiento 

mecánico y su rendimiento económico en base al control de la aplicación de 

aceleración en el motor. 

 

• Monitorear el motor mientras opera asegura su conservación, cualquier 

problema que surga podrá ser controlado a tiempo y rápidamente, gracias a que 

el motor en base a lecturas que las transmite a la tripulación o a los técnicos de 

mantenimiento, ubican el foco problemático.  

 

• Es importante que una vez que se tiene idea de cual es el problema del mal 

funcionamiento del motor, se identifique el daño, y se recupere el rendimiento del 
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mismo, inmediatamente en base a los manuales de mantenimiento e información 

técnica del fabricante, para reducir pérdidas por paras de operación del motor. 

 

• Es importante al operar una flota de aviones con un tipo determinado de 

motor, como es el caso de TAME con el motor JT8D de Pratt & Whitney, que se 

haga un análisis económico de su rendimiento, encaminado a revelar si el motor 

genera o no beneficios económicos, si lo hace en períodos de vuelo largos o 

cortos, como se debe aplicar el mantenimiento a sus partes, etc, de esta manera 

el operador tendrá seguridad en sus inversiones. 

6.1. RECOMENDACIONES: 

 

 En base al análisis realizado en este trabajo se recomienda la utilización 

del motor JT8D fabricado por Pratt & Whitney, para el uso en la aviación civil, por 

su alto nivel de confiabilidad y seguridad que ofrece, que es una de los requisitos 

indispensables que hoy en día se exige en el campo aeronáutico. Además el 

análisis económico que se ha hecho en este motor, arroja que es 

económicamente beneficiosa su operación, sobre todo para cubrir rutas con 

tiempos de vuelo largos asociadas con la aplicación de una correcta reducción de 

empuje. 

 

 Se recomienda utilizar la técnica de la reducción de empuje, esta asociada 

a un rigurosos y correcto plan de mantenimiento, se obtendrá beneficios 

excelentes. 
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 Cumplir con el mantenimiento que el Fabricante indica, además de tomar 

en cuenta las recomendaciones operacionales sugeridas en este trabajo, 

alargarán la vida útil de las partes del motor, esto se traducirá en mayor tiempo de 

servicio por lo tanto en mayor ganancia para el operador. 

 

 Cumpla con un correcto monitoreo de funcionamiento del motor, esto le 

permitirá detectar presencia de problemas o posibles averías que podrán ser 

controladas a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


