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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Como sabemos la aviónica de la aeronave Boeing 737-300/400/500 presenta un 

conjunto de sistema que se integran a un mismo punto de gestión, para el 

funcionamiento de los mismos, el Sistema de Gestión de Vuelo integra cinco sub-

sistemas importantes; a) Sistema de Computadora de Gestión de Vuelo, b) 

Sistema de Control de Vuelo Digital, c) Sistema de Referencia Inercial, d) Sistema 

de Empuje Automático y e) Sistema de Instrumentos de Vuelo Electrónico. La 

interpretación del tema presenta un resumen de cada uno de los sub-sistemas 

mencionados y las unidades que integran a cada sistema. 

Una descripción de los distintos tipos de energía eléctrica con el cual funcionan 

las diversas unidades, que estos también pueden ser remplazables en línea o en 

un taller autorizado como una OMA (Organización de Mantenimiento Aprobado) y 

que es autorizada por la AAC (Autoridad Aeronáutica Civil). 

Continuando se analizara una forma de encontrar una solución a los diversos 

problemas que puedan tener en un sistema del avión, el cual es necesario para 

que el avión pueda operar de manera segura, esto se lo realiza con una 

evaluación operacional que tiene como función el Sistema de Gestión de Vuelo a 

través de la Unidad de Control de Pantallas: 1) Consiguiendo resultados de fallas  

en vuelo, 2) Obteniendo fallas en tierra de los sistemas, 3) Fallas de corriente, 4) 

Fallas con las Unidades Reemplazables en Línea y otros. Si no existiera fallas se 

tendrá una respuesta de un trabajo normal del sistema. 

Como conclusión el utilizar una unidad de control para realizar una evaluación 

operacional en trabajos de mantenimiento y conocer el contenido de los sistemas, 

resuelve la posible falla de un sistema que afecta las operaciones de un avión.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si miramos a nuestro alrededor vemos que día a día se van formando 

especialistas del campo de la aviación en el área de mantenimiento, 

independientemente del área que cada uno vaya a tomar todos buscamos mejorar 

al pasar de los días, como sabemos, aquellos que han decidido la aviación como 

parte de su vida tienen un largo camino por recorrer, por lo cual el estudio, el 

aprendizaje de diversas formas ya sea de una misma área, un sistema, 

subsistema y componente es esencial para aquellos que decidieron la aviación 

como futuro, por lo cual necesitamos contar con una interpretación adecuada. 

Al estudiar un modelo de avión en los diversos manuales de mantenimiento, 

manuales de entrenamiento y otros manuales que se tienen, tratamos de 

encontrar una representación distinta del funcionamiento de los diversos 

sistemas, sin embargo es necesario tener una idea clara del funcionamiento y los 

diversos componentes que tiene el Sistema de Gestión de Vuelo. 

No tener una instrucción profunda en algunos sub-sistemas del avión nos limita a 

realizar cualquier actividad y el trabajo que uno vaya a llevar a cabo. 

Analizando un poco detallamos que el área de aviónica con lleva a una de las 

áreas de mayor dimensión e importancia para el funcionamiento de una aeronave, 

por lo cual es para uno mismo un poco difícil de comprender por la diversidad de 

computadoras presentados en el sistema, por la diversidad de interconexiones 

entre los mismos, debido a las multifunciones que vayan a realizar. 

Al realizar mantenimiento en las aeronaves encontramos dificultad para interpretar 

un método para determinar fallas, sin embargo con el FMS y los sub-sistemas se 

facilita la tarea para el personal que trabajara en ello. 

Con ayuda del FMS se resume la carga de trabajo para el personal de 

mantenimiento y el tiempo a conseguir una solución a los posibles problemas en 

los sistemas del avión. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Interpretar de una forma perceptible el Sistema de Gestión de Vuelo 

de la Aeronave BOEING 737-300/400/500. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio concreto en el Sistema de Gestión de Vuelo. 

 Conseguir información útil de los diversos manuales del avión para 

el sistema a desarrollar. 

 Clasificar las diversas unidades en posibles sub-sistemas  

 Desarrollar una representación factible del sistema y sub-sistemas 

del FMS. 

 Describir las evaluaciones operacionales que se puedan realizar con 

el CDU (Unidad de Control de Pantalla) de las diferentes unidades 

del FMS (Sistema de Gestión de Vuelo). 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Es necesario la interpretación de una forma clara el funcionamiento de un Sistema 

de Gestión de Vuelo para continuar con el trabajo en el campo aeronáutico, en el 

área de mantenimiento de aeronaves es bastante exigente conocer cómo realizar 

una evaluación operacional de los sub-sistemas adyacentes al Sistema de 

Gestión de Vuelo, ya que son pilares fundamentales del área de aviónica.  

Conocer y familiarizarse con un tipo de avión es esencial para realizar trabajos de 

mantenimiento, programas de mantenimiento, estudios de adquisición de aviones 

para una empresa, cambio de unidades y otros, con una interpretación se puede 

realizar un análisis del comportamiento de los sub-sistemas y como resultado 

conseguir una aeronave liberada como aeronavegable. 

Al tener presente una falla en un sistema interno del FMS se requiere por parte 

del explotador una solución rápida para evitar pérdidas económicas y multas que 

puedan generarse al tener una aeronave en tierra, como solución rápida se puede 

realizar una evaluación operacional a través del uso del FMS con los respectivos 

procedimientos para determinar si existe una falla o un dato incorrecto. 
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5. DEFINICIONES 

Acelerómetro.- Son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de 

aceleración estática y dinámica. En específico las fuerzas estáticas se relacionan 

con la gravedad y las fuerzas dinámicas se relacionan con la vibración y 

movimiento, y los pueden medir en tres ejes del avión. 

Actitud del Avión.- Movimiento preciso del avión en función a un horizonte 

artificial. 

Altura de Decisión.- Altura máxima a la que un avión puede cancelar su 

aterrizaje. 

Braker.- (Rompe Circuito) es un interruptor automático, es un interruptor capaz de 

abrir o interrumpir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislación en un 

equipo. Este dispositivo abre el circuito cuando existe una diferencia entre las 

corriente entrantes y salientes del circuito, su objetivo es cuidar el equipo evitando 

que las mismas puedan ser afectadas por la variación de corrientes y estos 

pueden ser rearmados o activados una ve encontradas las fallas. 

Computadora de Datos de Aire ADC.- Esta computadora asociado con el 

sistema Pitot-Estatico, AOA (Angulo de Ataque) y TAT (Temperatura de Aire 

Total) Calcula temperatura, velocidad de avión, altitud barométrica del avión, 

rango de variación de altitud del avión. 

Equipo Medidor de Distancia DME.- Este sistema calcula y muestra la distancia 

entre la estación en tierra y la aeronave. El equipo interrogador del avión 

transmite una señal a la estación en tierra, la estación en tierra responde a la 

interrogación y el equipo abordo calcula la distancia entre el avión y la estación en 

tierra con el tiempo entre la señal enviada y la señal recibida. 

Marcación ADF/VOR.- Angulo entre el norte a considerar y la radio ayuda 

ADF/VOR. 
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Mach Trim.- Sistema electromecánico que tiene como finalidad mantener la 

estabilidad del eje lateral del avión, por lo cual realiza un movimiento del elevador 

automático y preciso.  

Radio Altitud.- Distancia entre el avión y la superficie de la tierra con un alcance 

máximo de dos mil metros. 

Radiogoniometría ADF.- Es una radio ayuda para la navegación, trabaja con 

frecuencias medias y bajas, al recibir una señal de un NDB (estación en tierra) el 

equipo del avión en función a sus antenas de sentido y cuadra encontrara la 

orientación y dirección de la estación en tierra. 

Radio omnidireccional VHF.- Es una radio ayuda para la navegación que trabaja 

con frecuencia muy alta, el equipo al recibir señales de estación en tierra compara 

dichas señales y encontrar la variación de fases para identificar en grados la 

posición de la aeronave. 

Rumbo.- Dirección del avión en función a un mapa de navegación y un norte a 

considerar. 

Rumbo Verdadero.- Es la marcación entre la dirección del avión y el norte 

geográfico para la navegación. 

Rumbo Magnético.- Es la marcación entre la dirección del avión y el norte 

magnético para la navegación. 

Speed Trim.- Sistema que controla un motor eléctrico de regulación precisa 

directa al estabilizador, para conseguir una velocidad positiva durante una fase de 

vuelo. 
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6. DESARROLLO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Desde que se inició la aviación en 1903 hemos ido viendo el desarrollo de los 

diversos aviones conforme las necesidades que se han tenido, conforme la 

tecnología avanza, al decir que ya pasaron 116 años desde el primer vuelo de los 

hermanos Wright hasta el día de hoy, se ha tenido una implementación incontable 

de componentes nuevos en los aviones, ya se implementaron dispositivos, 

cableados, instrumentos de navegación, que puede ser de un funcionamiento 

complicadamente interesante o un sencillo comportamiento, dependiendo del 

sistema al que pertenecerá tendrá una cantidad determinada de elementos. Los 

sistemas han evolucionado desde un punto donde teníamos controles de vuelo 

primario, una planta moto propulsora, una estructura de tela y varillas, a diferencia 

donde hoy un  avión comercial presenta una amplia gama de sistemas; 

comunicaciones, piloto automático, energía eléctrica, presión neumática, controles 

de vuelo, sistema de combustible, hidráulica, instrumentos de vuelo, trenes de 

aterrizaje, sistema anti-hielo, luces exteriores e interiores, navegación, sistema de 

oxígeno, la unidad de potencia auxiliar, todo lo que corresponde a estructuras 

como las alas, fuselaje, empenaje soportes de los motores, ventanas, puertas, 

motores que es una amplia rama de estudio y otros sistemas que complementan 

a una aeronave integra. 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELO (FMS) 

El Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)  es una combinación para los sistemas de 

control de vuelo, para su orientación y navegación de la aeronave. El FMS se 

subdivide en el Sistema de la Computadora de Gestión de Vuelo (FMCS), el 

Sistema de Control de Vuelo Digital (DFCS), el Sistema de Empuje Automático 

(A/T), el Sistema de Referencia Inercial (IRS) y el Sistema de Instrumentos de 

Vuelo Electrónico (EFIS). Para el sistema de integración el intercambio de datos y 

control es suministrado por el ARINC 429, el cual también trabaja para realizar las 

diversas evaluaciones operacionales del equipo BITE. 
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El FMS BITE es realizado y controlado a través de la Unidad de Control de 

Pantallas CDU del FMCS. El CDU actúa como un único punto de control, 

evaluando y administrando el FMCS, DFCS, A/T, IRS y EFIS. Cuando el avión 

está en tierra las evaluaciones operacionales están disponibles para personal de 

mantenimiento, el sistema transmitirá mensajes para ser representados en la 

pantalla del CDU. En respuesta se puede conseguir información del rendimiento 

de los sistemas, evaluaciones o fallas que son indicados en el CDU. 

 

6.3. SISTEMA DE COMPUTADORA DE GESTIÓN DE VUELO (FMCS) 

El sistema de la computadora de gestión de vuelo disminuye la carga de la 

tripulación con un control automático de  la navegación del avión. 

El principal componente del FMCS es la computadora de gestión de vuelo FMC. 

El ingreso y salida de datos digitales y datos discretos es a través del ARINC 429. 

Los datos analógicos de los radio sistemas del avión son a través del adaptador 

analógico-digital (DAA). 
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Figura 1 (Sistema de Computadora de Gestión de Vuelo) 



  10  

 

La tripulación de vuelo usa el sistema de la computadora de gestión de vuelo para 

ingresar rutas y un rendimiento vertical de los datos de plan de vuelo. Con el plan 

de vuelo y los datos de los sensores ingresados del avión a la computadora, el 

FMCS realizara las siguientes funciones: 

 Navegación 

 Rendimiento 

 Guiado 

El FMCS suministra información a las siguientes unidades: 

 Envía información al sistema de  instrumentos de vuelo electrónico (EFIS) 

 Envía señales de alerta a la unidad de control de pantallas (CDU) y al 

anunciador de estado de vuelo automático (ASA) 

 Realiza la función de evaluación operacional al equipo (BITE) 

 

6.3.1. Navegación 

La base de datos de navegación está en la memoria de la computadora de 

gestión de vuelo (FMC). Esto incluye datos de navegación para el área de 

operación, el piloto puede usar la base de datos de navegación para programar la 

ruta de vuelo en función a un plan. 

El FMC calcula la posición del avión durante el vuelo, utiliza funciones del sistema 

de referencia inercial (IRS) y los sistemas de radio de navegación siempre que 

estén disponibles. El FMC compara la posición calculada con la posición 

programada del plan de vuelo para el control de navegación lateral (LNAV). Con 

la posición calculada en el EFIS HSI. 

6.3.2. Guiado 

El FMC envía comandos al sistema de control de vuelo digital (DFCS) y al empuje 

automático (A/T). El DFCS y el A/T usan estas señales para controlar el avión en 

el modo lateral (LNAV) y modo vertical (VNAV). 
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6.3.3. Unidad de Control de Pantallas (CDU)  

El CDU es una unidad de interface entre el piloto y el FMS dependiendo las 

opciones, uno o dos CDUs son instalados en el pedestal delantero. 

El CDU es una pantalla CRT tubos de rayos catódicos. 

El CDU da una comunicación de emisión y transmisión con el FMCS. Los datos o 

funciones seleccionadas en la pantalla del CDU son enviados al FMCS. El FMCS 

envía datos de retorno al CDU para ser mostrados en su pantalla. 

El panel frontal representara datos para ser visualizados o ingresados, selectores 

de función, y un teclado de números y letras para ingreso de datos. 

Los controles en la parte superior del CDU son usados para ajustar el brillo de la 

pantalla y los campos de datos.  

El CDU presenta diversas páginas con 14 líneas de 24 caracteres espaciados que 

suministran datos y control de selección. Cada página tiene una línea de título, 

seis etiquetas en pares de línea en la izquierda y en la derecha, una línea de 

entrada de datos llamado bloc de notas, y una línea anunciadora. Los datos 

mostrados pueden ser caracteres largos o cortos y son mostrados en diferentes 

símbolos. La línea de título contiene una página con título y contiene una 

indicación del número de página si hay más páginas. Las seis líneas de datos 

adyacentes al selector de línea muestran datos del FMCS, como también muestra 

los datos seleccionados por el operador, o una función de línea. Hay una línea 

etiquetada sobre la línea de datos para identificar los datos mostrados. 

 

Las funciones del CDU que son usados para el control y evaluación operacional 

son: 

 LINEA SELECTORA DE FUNCION (LSK)- 6 en cada lado de la pantalla. 

Identificados como 1L, 2L, 3R, 4R y los demás. 

 BRT- control de brillo de la pantalla. 

 EXEC- usado para el inicio de procedimientos de las evaluaciones. 
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 PREV PAGE/NEXT PAGE- usado como control de página para la 

secuencia de múltiples páginas como 1/2, 2/2, o 1/3. 

 Función de caracteres numéricos usados para seleccionar códigos como 

respuestas de la evaluación operacional. 

 Función de caracteres alfabéticos usados para precisar palabras o letras 

en las rutinas de evaluaciones. 

 INIT/REF- seleccionar una de las paginas POS INIT, POS REF u otros, los 

cuales son seleccionados por los LSK 6R. 

 CLR- al presionar y sostener limpia todo el mensaje en la barra de tareas. 

Al presionar solamente se borrara solo el último carácter. 

 FAIL- luz anunciadora que indica falla del FMC. 

 MSG- luz anunciadora que significa mensaje. 
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Figura 2 (Funciones de la Unidad de Control de Pantallas) 
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El suministro de energía para el FMC y el CDU son de 115VAC (115 Voltios de 

Corriente Alterna) desde la barra electrónica 1 y  barra electrónica 2. 

 

 

Figura 3 (Interface de Energía del FMC y CDU) 
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6.3.4. Computadora de Gestión de Vuelo (FMC) 

Estos son los componentes primarios del FMC: 

 Tarjeta procesadora 

 Tarjeta de memoria 

 Módulo ARINC 

 Suministro de energía 

Los componentes de la tarjeta procesadora son el procesador y un circuito 

integrado para una aplicación específica. La tarjeta procesadora tiene memoria 

para el programa de mantenimiento y es usado por la memoria de acceso 

aleatorio. El circuito integrado controla el tiempo real y reseteo de datos por 

compuertas lógicas, y también controla el proceso de evaluación operacional de 

mantenimiento. 

La tarjeta memoria contiene una memoria que es usado para el almacenamiento 

de los programas de vuelo operacional como base de datos de navegación, base 

de datos del motor y base de  datos de software. 

El módulo ARINC realiza todas las funciones necesarias para la comunicación 

entre el FMC y sistemas externos. Hay un total de 16 dispositivos ARINC 429 de 

salida, 32 traductores de entrada, 6 señales discretas de salida y 6 señales 

discretas de entrada. 

El suministro de energía usa 115 VAC (115 Voltios de Corriente Alterna) de una 

sola fase del sistema eléctrico del avión. Este equipo suministra 5 VDC (5 Voltios 

de Corriente Continua), 15 VDC (15 Voltios de Corriente Continua) y -15 VDC (-15 

Voltios de Corriente Continua),  para componentes internos del FMC. Con una 

salida de energía total de 40 WATTS. 
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Figura 4 (Computadora de Gestión de Vuelo) 



  17  

 

6.3.5. Evaluación Operacional del FMCS (BITE) 

El sistema de FMCS tiene la función de la evaluación operacional de equipo para 

mantenimiento y del sistema. Esta función se realiza con el CDU. Las funciones 

BITE continuamente monitorea el estado de los sensores del avión, en interface 

con el FMCS y pueden tener las siguientes opciones: 

 Fallas en vuelo 

 Evaluación del CDU 

 Sensores 

 Datos discretos 

 Datos del FMCS 

 Monitoreo del IRS 

 Rendimiento 

El FMC graba estas fallas en vuelo con un interface con las unidades 

reemplazables en línea (LRU). La computadora tiene la capacidad de almacenar 9 

vuelos y almacena fallas en tierra de ambos CDUs (Unidades de Control de 

Pantalla) y el FMC (Computadora de Gestión de Vuelo). 
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Figura 5 (Paginas del FMCS BITE) 
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6.4. SISTEMA DE CONTROL DE VUELO DIGITAL (DFCS) 

El Sistema de Control de Vuelo Digital (DFCS) incorpora dos canales separados A 

y B. Cada canal controla el giro sobre los ejes longitudinal y lateral (pitch y roll), y 

suministra un  control de speed trim y mach trim. Los comandos del director de 

vuelo son conectados del sistema A al indicador de actitud electrónico EADI del 

capitán y sistema B al indicador de actitud electrónico del primer oficial. El control 

del DFCS es enganchado por los interruptores de los canales  A y B en el panel 

selector de modos. Cuando se usa la opción de canal dual, los canales A y B son 

enganchados simultáneamente. 

 El sistema de Mach trim suministra reposicionamiento automático de los 

elevadores como una función de sobre velocidad. Este sistema nos presenta una 

posición neutra rígida, el cual es proporcional al incremento de velocidad en 

números Mach. Este sistema opera con o sin el piloto automático enganchado y 

opera en conjunto con la unidad de control de energía hidráulica del elevador y el 

mecanismo del estabilizador.  
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Figura 6 (Actuador de Mach Trim) 

 

El sistema Speed trim trabaja con el estabilizador para mantener un control de 

velocidad positivo. El sistema puede ser requerido durante el despegue, re ataque 

en aterrizaje con un peso bajo posterior al centro de gravedad y un alto empuje. El 

sistema opera cuando el piloto automático no está enganchado y las columnas de 

control no están trabajando. Cada computadora de control de vuelo contiene un 

monitoreo automático del Speed trim. 
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Figura  7 (Modulo de Control de Vuelo) 

 

Un canal del Sistema de Control de Vuelo Digital FDCS consiste de una 

computadora de control de vuelo FCC, un EADI y dos actuadores A/P y un panel 

selector de modos. Este sistema incluye las siguientes funciones: 

 Piloto automático 

 Director de vuelo 

 Mach trim 

 Speed trim 

 Alerta de altitud 
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El panel de control de modos MCP es el interface primario entre la tripulación de 

vuelo y las computadoras de control de vuelo, se utiliza el MCP para realizar las 

siguientes funciones: 

 Enganchar los pilotos automáticos 

 Encender el director de vuelo 

 Seleccionar los modos de operación 

 Seleccionar curso y rumbo 

 Seleccionar altitud y velocidad 

Los FCC usan datos del MCP, sensores y los sistemas de piloto automático y 

director de vuelo para: 

 Sistemas de radio navegación  

 Sistema de referencia inercial 

 Sistema de computadora de gestión de vuelo 

 Sistema de empuje automático 

 Sensores de posición de control de superficie 

El FCC también usa datos para calcular los siguientes comandos y alertas: 

 Comandos de speed trim 

 Comandos de mach trim 

 Alerta de altitud 

 Alarma de desganche de piloto automático 
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6.4.1. Comandos del DFCS 

El FCC usa señales de los sensores de entrada para calcular los comandos con 

los cuales los actuadores del pilotos automáticos trabajaran, los actuadores se 

energizan a través de los PCUs (Unidades de Control de Energía) para mover los 

controles del elevador y los alerones, también con la columna de control a través 

de los transductores se detecta señales que son enviados a los FCCs 

(Computadoras de Control de Vuelo), el FCC luego envía las señales de 

comandos a los actuadores de los piloto automáticos para controlar el alerón y el 

elevador. 

Cuando son encendidos los directores de vuelo, el FCC (Computadora de Control 

de Vuelo) consigue señales de los diferentes sensores y son mostrados en la guía 

de comandos en el EADI (Indicador Director de Actitud Electrónica).  

La función de la alerta de altitud usa la información del MCP (Panel de Control de 

Modos), el FCC (Computadora de Control de Vuelo) deja que la tripulación de 

vuelo seleccione la altitud para fases de vuelo de aproximación y despegue, hay 

una indicación auditiva de la unidad electrónica remoto e indicación visual de una 

luz de alerta de altitud, el piloto automático o el director de vuelo no 

necesariamente tiene que estar enganchado para que esta alerta funcione. 

La Computadora de Control de Vuelo envía señal de speed trim al actuador 

electrónico primario del estabilizador para controlar movimiento del estabilizador 

horizontal, este control incrementa la estabilidad del avión en una velocidad baja 

del aire, en velocidades bajas del avión el estabilizador es movido para que el 

morro del avión tome una posición inclinada baja para incrementar la velocidad. 

La Computadora de Control de Vuelo envía señales del mach trim a los 

actuadores de control de movimiento del elevador, la señal de mach trim previene 

una caída del morro a velocidades del aire elevada. 

El DFCS (Sistema de Computadora de Vuelo Digital) tiene interface con el FMCS 

(Sistema de Computadora de Gestión de Vuelo) para realizar una evaluación 

operacional con la Unidad de Control de Pantalla para ayudar a encontrar fallas 
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Figura 8 (Sistema de Control de Vuelo Digital) 



  25  

 

6.4.2. Interface de Energía del DFCS 

Hay muchos brakers que suministrar energía a la Computadora de Control de 

Vuelo y otros componentes del Sistema de Control de Vuelo Digital, varios de los 

circuitos se energizan a través de otros interruptores y circuitos antes de los 

FCCs. La energía de cualquiera de los FCCs podría fallar si uno de los rompe 

circuitos no está cerrado. 

 

Figura 9 (Interface de Energía del DFCS) 
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6.4.3. Computadora de Control de Vuelo 

La computadora de control de vuelo de trabajo digital toma datos de muchos 

sistemas para calcular las señales de control de vuelo, el FCC contiene los 

siguientes componentes: 

 Acceso de memoria directa DMA 

 Unidad procesadora de computadora CPU 

 Una memoria programada 

 Suministro de energía 

El dispositivo DMA recibe datos del ARINC 429 analógicos convertidos y señales 

discretas. Estos datos luego van al controlador del DMA, este controla datos hacia 

y desde el FCC y todos los datos entre el CPU 1 y el CPU 2, y guarda los datos 

en el DMA RAM. 

Cada FCC tiene 16-bit para la unidad procesadora de computadora. Los CPUs 

calculan diferentes comandos para prevenir falla de ambos pilotos automáticos al 

mismo tiempo. 

Cada CPU tiene su propia memoria para almacenar datos y calcular comandos, el 

CPU tiene acceso a la memoria de mantenimiento para grabar datos en caso de 

que ocurran fallas en el sistema. 

El suministro de energía consigue 28 VDC y 115 VAC, el equipo cambia de 28 

VDC a 14 VAC para controlar los sensores de posición de superficie y cambia los 

28 VDC a otros voltajes que requiera el FCC, este también cambia los 115 VAC a 

26 VAC para el actuador del mach trim. 
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Figura 10 (Computadora de Control de Vuelo) 
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6.5. SISTEMA DE EMPUJE AUTOMÁTICO (A/T) 

El sistema de empuje automático es parte del FMS. Este sistema controla el 

empuje del motor en respuesta a un modo requerido del panel de control de 

modos (MCP), el sistema opera desde el despegue hasta el aterrizaje. El 

tripulante utiliza el sistema de control de vuelo digital y el sistema de empuje para 

que el avión realice un vuelo de manera independiente. 

 

Figura 11 (Sistema de Empuje Automático) 

La información del empuje automático se muestra en la pantalla de EADI, y 

presenta los siguientes componentes: 

 Computadora principal 

 Servo actuadores 

 Interruptores de despegue y re-ataque (TO/GA) 

 Interruptor de desconexión  

 Luz de alerta 
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La computadora principal recibe señales digitales, discretas y analógicas de los 

diferentes sensores y componentes de control del motor.  

La computadora de A/T recibe señales digitales de los siguientes componentes: 

 Panel de control de modos (MCP) 

 Computadora de datos de aire (ADC) 

 Computadora de gestión de vuelo (FMC) 

 Unidad de referencia inercial (IRU) 

La computadora de A/T recibe señales analógicas de los siguientes componentes: 

 Computadora de datos de aire (ADC) 

 Sensor de ángulo de ataque (AOA) 

 Transmisor de posición de flap 

 Tacómetro N1 

 Los servo actuadores  

 Angulo de la palanca de potencia 

 Radio altímetro 

La computadora de A/T recibe señales discretas de los siguientes componentes: 

 Panel de control de modos (MCP) 

 Computadora de datos de aire (ADC) 

 Unidad de accesorios del motor 

 Radio altímetro 

 Computadora de control de vuelo 

 Palanca de los trenes de aterrizaje 

 Panel de módulo de motor 

 Relé de aire-tierra 

La computadora de A/T envía datos y señales de control a los siguientes 

componentes: 

 Los servo actuadores del A/T 

 A los generadores de símbolos del EFIS 



  30  

 

 A los anunciadores de estado del vuelo automático (ASA) 

 Computadora de control de vuelo (FCC) 

 Computadora de gestión de vuelo (FMC) 

Los servo actuadores mueven cables que actúan en el Control Principal del Motor 

(MEC) y al mismo tiempo controlan las palancas de empuje. 

 

Figura 12 (Interface del Empuje Automático) 

 

La computadora  de empuje automático y los servo actuadores reciben energía 

eléctrica de 115 VAC y 28 VDC, también la computadora del A/T envía 28 VDC y 

26 VDC a otros componentes del sistema. 



  31  

 

 

Figura 13 (Interface de energía al computador del A/T) 

6.5.1. Funcionamiento de la Computadora Del A/T 

La computadora del empuje automático trabaja con datos digitales, recibe datos 

de diferentes sistemas para calcular el empuje, la computadora presenta las 

siguientes unidades: 

 Suministro de energía 

 Unidad procesadora central (CPU) 

 Memoria de solo lectura (ROM) 

 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 

 Dispositivos de entrada y salida 

 Módulos de condición de señal N1 

 Servo amplificadores 

 El suministro de energía inicial de 115 VAC y es cambiado a varios voltajes DC 

necesarios para los circuitos de la computadora del A/T. 
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El CPU monitorea y decide si el control de datos es satisfactorio. Si cumple esta 

condición el A/T es enganchado y el CPU envía señales para mantener el 

interruptor A/T en la posición ARM. El CPU también envía voltaje de excitación a 

los servo actuadores del A/T. 

Si el CPU recibe señales en desacuerdo y no es satisfactorio, este desengancha 

el sistema A/T y envía una señal  al anunciador de estado del vuelo automático. 

El CPU monitorea la operación del sistema de una forma continua, si existe una 

falla esta se almacena en la memoria de mantenimiento. 

 

Figura 14 (Computadora del A/T) 
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6.6. SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL (IRS) 

El sistema de referencia inercial suministra los siguientes tipos de datos a la 

tripulación y a los sistemas del avión: 

 Rumbo 

 Pista  

 Viento 

 Actitud 

 Altitud 

 Rango vertical 

 Aceleración 

 Presente posición 

El sistema de referencia inercial presenta los siguientes componentes: 

 Unidad de pantalla del sistema inercial (ISDU) 

 Unidad selectora de modo (MSU) 

 Unidades de referencia inercial (IRUs) 

 Indicador de velocidad vertical (VSI) 

 Adaptador digital analógico (DAA) 

 Interruptor de transferencia IRS 

 Relé de transferencia del IRS 

 Unidad de precaución maestra del IRS 

La Unidad de Pantalla del Sistema Inercial envía posición inicial y datos de  rumbo 

a los IRUs, y también suministra los siguientes datos a la tripulación de vuelo: 

 Presente  posición 

 Rumbo verdadero 

 Velocidad respecto a tierra 

 Dirección y velocidad del viento 

 Estado de los códigos 

La Unidad Selectora de Modos envía datos de modos de selección a los IRUs, 

este también muestra un sistema operacional y estados de falla a la tripulación. 
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Los IRUs calculan y envían información de referencia inercial con el bus de datos 

ARINC 429. Los DAA reciben datos inerciales y cambian el formato de datos 

ARINC 429 a datos analógicos. Los DAA también almacenan datos de fallas en 

vuelo del IRS, los DAA cambian datos digitales a analógicos y analógicos a 

digitales como se requiera. El DAA es el interface entre el FMCS y el IRS para 

realizar la evaluación operacional. El DAA toma el control del FMC CDU durante 

la evaluación operacional del IRS.  

El interruptor de transferencia del IRS y relé deja conseguir todos los datos IRS de 

un solo IRU. La unidad de precaución maestra envía señales discretas de falla al 

compartimiento de vuelo al sistema de alerta. 

Figura 15 (Sistema de Referencia Inercial) 

En el compartimiento de vuelo los componentes que tienen interface con los IRS 

son: 

 Indicador de actitud electrónica 

 Indicador de situación horizontal electrónica 

 Unidad de control de pantalla 
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 Luces de los interruptores de los instrumentos 

 Indicador radio magnético de dirección y distancia 

Los IRUs operan con energía AC o DC. La energía AC es el suministro normal. Si 

el suministro de energía AC no está disponible, la energía DC de la batería del 

avión suministrara energía. 

Cuando la energía AC no está disponible, el IRU 1 operara con energía 28 VDC 

de la HOT BATTERY BUS. El IRU continuará operando hasta que la energía DC 

sea menor a 18 VDC. 

 

Figura 16 (Alimentación del IRU) 

El IRU (Unidad de Referencia Inercial) tiene tres acelerómetros con los cuales se 

calcula movimiento angular y el desplazamiento. El suministro de energía que 

recibe es 115 VAC y 28 VDC. El IRU opera con cualquier fuente de energía y 

simultáneamente va al ISDU. El monitoreo de energía envía datos de energía al 

procesador para las siguientes condiciones: 

 Falla de energía AC 

 Falla de energía DC 

El ISDU o el FMC suministran datos de posición inicial al procesador. El modo de 

operación empieza del MSU. Los giros y acelerómetros suministran datos de 

movimiento al procesador el cual calcula los siguientes valores: 

 Giro en el eje lateral 

 Giro en el eje vertical 

 Giro en el longitudinal 

 Latitud 
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 Longitud 

 Rumbo verdadero 

 Rumbo magnético 

 Vectores de velocidad inercial 

 Aceleración lineal 

 Angulo a pista 

 Aceleración y velocidad vertical 

El procesador IRU monitorea y reporta evaluaciones operacionales, este detecta 

fallas almacenadas con el DAA. El procesador envía códigos del estado actual al 

ISDU durante la alineación. El procesador controla las fallas envidas al MSU.  

 

Figura 17 (Unidad de Referencia Inercial) 
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6.7. SISTEMA DE INSTRUMENTOS DE VUELO ELECTRÓNICO (EFIS) 

El sistema de instrumentos de vuelo electrónico muestra información de muchos 

de los sistemas de navegación del avión. El EFIS se representa en colores con 

las unidades de pantallas la siguiente información: 

 Actitud 

 Información de vuelo automático 

 Velocidad del avión 

 Radio altitud 

 Altura de decisión 

 Mapas de navegación 

 Radar meteorológico 

 Rumbo 

 Pista 

 Marcación ADF/VOR 

 Datos (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos) ILS  

 Datos de viento 

Los generadores de símbolo (SGs) consiguen datos de muchos sistemas. Este 

SG cambia los datos de entrada analógica y envía señales al EADIs y EHSIs. El 

panel de control del EFIS cambia la información que se muestra en el EHSI y el 

mismo panel ajusta el brillo en el EADI.  
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Figura 18  (Sistema de Instrumentos de Vuelo Electrónico) 
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El interface de energía es de 115 VAC desde la barra electrónica 1 y que va a los 

siguientes componentes: 

 EADI del capitán 

 EHSI del capitán 

 Al panel del control del EFIS del capitán  

 Al generador de símbolos 1 

Los 28 VDC de la barra de la batería van al relé de transferencia del EFIS. 

De la barra electrónica 2 de 115 VAC energiza los siguientes componentes: 

 EADI del primer oficial 

 EHSI del primer oficial 

 Al panel de control del EFIS del primer oficial  

 Al generador de símbolos 2 

 

Figura 19 (Interface de Energía del EFIS) 
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6.7.1. Interface de la Unidades de Pantalla del EFIS 

Cada generador de símbolos tiene cuatro dispositivos de video, dos dispositivos 

de video de salida son de entrada y otros dos son de salida. 

Cada dispositivo de video envía señales analógicas y señales de video a la 

unidad de pantallas: 

 Señal de dispositivo de color 

 Señales sincronizadas 

 Señales discretas 

 Señales de deflexión 

Las  señales de salida van a través de un relé en el generador de símbolos. 

 

Figura 20 (Interface de Pantallas) 
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6.7.2. Interface Externa del EFIS 

Muchos sistemas del avión envían datos al EFIS. Los generadores de símbolos 

cambian los datos a una señal de video para ser mostrados en el EADI y el EHSI. 

Los generadores de símbolos reciben señales digitales de los siguientes 

componentes y sistemas: 

 Panel de control del EFIS 

 Sistema de computadora de gestión de vuelo FMCS 

 Sistema de referencia inercial IRS 

 Sistema de alerta de trafico TCAS 

 Sistema del radar meteorológico 

 Panel de control de modos 

 Sistema de empuje automático 

 Computadora de control de vuelo FCC 

 Adaptador digital-analógico DAA 

 Computadora de datos de aire ADC 

Ingreso de datos analógicos a los generadores de símbolos de los siguientes 

sistemas: 

 Radio altímetro 

 Radiogoniometría automática ADF 

 Datos de senda de planeo de VHF 

El generador de símbolos recibe señales discretas de los siguientes componentes 

y sistemas 

 Relé de transferencia de navegación VHF 

 Relé de transferencia del IRS 

 Sistema de alerta de aproximación a tierra 

 Relé de transferencia del EFIS 
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Figura 21 (Interface Externa del EFIS) 
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7. PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO 

DE LOS SISTEMAS 

 

7.1. FILOSOFIA DE LA EVALUACIÓN OPERACIONAL DEL FMS 

(Sistema de Gestión de Vuelo) 

La evaluación operacional del FMS es diseñado para operar con la filosofía de 

mantenimiento disponible. Con este concepto solo se realizan acciones de 

mantenimiento cuando un reporte del piloto es generado. Cuando una falla ocurre 

en los sistemas del avión del FMS la tripulación de vuelo emite un reporte a 

personal de mantenimiento después que el avión aterrice, el personal de 

mantenimiento  puede realizar un procedimiento para encontrar fallas a los LRUs 

(Unidades Reemplazables en Línea)  asociados, si un LRU es reemplazado se 

debe utilizar la evaluación operacional para verificar la operación normal del 

sistema.  

El diseño de la evaluación operacional del FMS permite todos los procedimientos 

de BITE en los subsistemas FMCS, DFCS, A/T, IRS y el EFIS pueden ser 

evaluados a través del FMCS CDU (Unidad de Control de Pantallas) mientras el 

avión este en tierra, las evaluaciones operacionales en los cinco subsistemas 

incluye una lectura del estado actual del subsistema a seleccionar y lectura de 

fallas almacenadas durante el vuelo. 

7.2. INICIO DE BITE (Evaluación Operacional) EN LA PÁGINA DE 

MAINT (Mantenimiento) DENTRO DEL CDU (Unidad de Control 

de Pantalla) 

De acuerdo a la (figura 22), para iniciar la evaluación operacional de un sistema 

primero se debe ingresar a la página  INIT/REF, posteriormente se debe elegir la 

página MAINT (Mantenimiento). Continuando aparecerá  los cinco sub-sistemas 

mayores FMCS, DFCS, A/T, IRS y EFIS, una opción de regresar a la anterior 

página y la opción FMC DOWNLOAD (Actualización de la Computadora de 

Gestión de Vuelo). 
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Figura 22  (Inicio a la página BITE Evaluación Operacional) 
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7.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA DE 

GESTIÓN DE VUELO 

 

7.3.1. Fallas en Vuelo 

Para ver la falla en vuelo seleccione INFLT FAULT en la página del FMS BITE, El 

FMC puede guardar 20 fallas de un vuelo. Un nuevo vuelo comienza cuando el 

avión alcanza una velocidad de 20 nudos en tierra y termina con el sensor de aire 

tierra cuando el avión aterriza, sin embargo fallas que suceden en tierra son 

almacenadas en fallas en tierra. En esta página se muestran los siguientes datos: 

 Nombre del posible LRU. 

 Fallas ocurridas en vuelo o en tierra. 

 Fallas ocurridos en un ciclo de vuelo. 

 Acceso a los códigos de ingeniería que se muestra en pantalla. 

Ejemplo.- En la (figura 23) se inicia el ejemplo en la página FMCS BITE, al 

seleccionar en el CDU (Unidad de Control de Pantallas) la opción de INFLT 

FAULT (Fallas en Vuelo) se mostrara las diversas fallas como ser:  

 ADC, LEFT, 1 (Computadora de Datos de Aire, Izquierdo, Falla del sistema 

en el último vuelo). 

 DFCS, 3 (Sistema de Control de Vuelo Digital, Falla del sistema en el 

antepenúltimo vuelo). 

 DME, RIGHT, 3, 7 (Equipo Medidor de Distancia, Derecho, Falla de 

sistema en los vuelos números 7 y 3). 

 EFIS, SG, LEFT (Sistema de Instrumentos de Vuelo Electrónico, Falla en el 

Generador de Símbolos, Izquierdo) 

Para ver más detalles acerca de las fallas se debe presionar 6R en el CDU y 

seleccionar el vuelo a revisar, FLIGHT 1 (último vuelo).  

 ADC-L  /  S  /  1807Z  /  BARO ALT 1  (Falla asociado a la computadora de 

datos de aire izquierdo  /  mantiene la falla  /  hora que se grabó la falla 

18:07 zulú  / falla en la altitud barométrica 1) 
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Figura 23 (Fallas en Vuelo del FMCS) 
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7.3.2. Evaluación Del CDU (Unidad de control de Pantalla) 

Para realizar la evaluación del CDU seleccione CDU TEST, esta evaluación es un 

interactivo autoexamen que muestra los caracteres del CDU, revisa el 

funcionamiento de cada teclado y también puede realizar la evaluación de 

pantalla. 

Ejemplo.- En la (figura 24) en la página FMCS BITE (evaluación del Sistema de 

Computadora de Gestión de Vuelo) al seleccionar 2R la opción de CDU TEST 

(evaluación del CDU) te llevara a la página FMCS CDU TEST y se tendrá las 

siguientes opciones: 

 KEY TEST (evaluación del teclado del CDU), en la pantalla del CDU se 

mostrara todos los teclados, para realizar la evaluación se debe presionar 

uno a la vez todos los teclados presentados ver (figura 2) para verificar su 

funcionalidad. 

 DSPLY TEST (evaluación de la pantalla del CDU), al presionar esta opción 

la pantalla del CDU se llenara de números, símbolos y letras en un total de 

14 líneas y 24 caracteres. 
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Figura 24 (Evaluación del CDU) 
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7.3.3. Sensores del FMCS 

Realiza un chequeo del estado de los sensores del FMCS, esta página muestra 

un estado actual de los sensores que envían datos FMC. Las líneas en el campo 

de estado muestran si un LRU no existe o si no hay interface entre el LRU y el 

FMC. Esta página también muestra datos de ingeniería para sensores los cuales 

puedan tener una falla y son mostrados en orden cronológico. 

Ejemplo.- En la (figura 25) en la página del FMCS BITE (evaluación del sistema 

de Computadora de Gestión de Vuelo) se debe seleccionar SENSORS 

(sensores), posterior se mostrara el estado de los sensores como se detalla: 

 VHF NAV, LEFT OK, RIGHT OK (Computadora del VHF NAV, Izquierdo 

operativo, Derecho operativo) 

 DME, LEFT TEST, RIGHT OK (Computadora del DME, Izquierdo en 

proceso de evaluación, Derecho operativo) 

 ADC, LEFT FAIL, RIGHT OK (Computadora del ADC, Izquierdo 

inoperativo, Derecho operativo) 

 IRS, LEFT OK, RIGHT OK (Computadora del IRS, Izquierdo operativo, 

Derecho operativo) 

 DFCS, LEFT OK, RIGHT ---- (Computadora del DFCS, Izquierdo operativo, 

Derecho sin conexiona al FMC o no existe la computadora) 

 FUEL SUM, LEFT OK, RIGHT ---- (Computadora del FUEL SUM 

(computadora que determina la cantidad total de combustible), Izquierdo 

operativo, Derecho sin conexiona al FMC o no existe la computadora) 

 CLOCK, LEFT OK, RIGHT ---- (Computadora del CLOCK (reloj), Izquierdo 

operativo, Derecho sin conexiona al FMC o no existe la computadora) 

 DAA, LEFT OK, RIGHT OK (Computadora del DAA, Izquierdo operativo, 

Derecho operativo) 

 EFIS SG, LEFT OK, RIGHT FAIL (Computadora del generador de 

símbolos, Izquierdo operativo, Derecho inoperativo) 
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Figura 25 (Sensores del FMC) 
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7.3.4. Señales Discretas del FMCS 

Esta página muestra el estado de las señales analógicas discretas que son 

enviados al estado FMC (Computadora de Gestión de Vuelo).  

Ejemplo.- En la (figura 26) en la página del FMCS BITE (evaluación del sistema 

de Computadora de Gestión de Vuelo) se debe seleccionar DISCRETES (señales 

discretas) continuando se presentara la página FMCS ANALOG DISC (señales 

analógico-discretas) con los siguientes ejemplos: 

 ECS PACK, LEFT ON, RIGHT OFF (Sistema de Refrigeración de Equipos 

de Aviónica, Izquierdo Energizado, Derecho No Energizado) 

 ISOL VALVE, OP ( Válvula de Sangrado de Aire, En Funcionamiento) 

 COWL A/ICE, LEFT OFF, RIGHT ON (Sistema Anti-Hielo de la admisión 

del motor, Izquierdo No Energizado, Derecho Energizado) 

 WING A/ICE, OFF (Sistema Anti-Hielo de las alas No Energizado) 

 OLEO SWITCH, AIR (interruptor de aire-tierra en tren de aterrizaje 

principal, posición aire) 

 AUTO/MAN VOR, LEFT AUTO, RIGHT MAN (Sistema radio ayuda VOR, 

Izquierdo controlado automáticamente, Derecho controlado manualmente) 

 

Figura 26 (Señales Discretas del FMC) 
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7.3.5. Monitoreo del IRS con el FMCS 

Para realizar una revisión del rango de error de posición del IRS seleccione IRS 

MONITOR, el rango de error de posición está en millas náuticas por hora. El 

FMCS calcula el rango de error de posición para cada vuelo eso calcula la 

diferencia entre la posición del FMCS y la posición del IRS por un tiempo total de 

vuelo. 

Ejemplo.- En la (figura 27) al presiona IRS MONITR (monitoreo del IRS sistema 

de referencia inercial) en la página del FMCS BITE (evaluación del sistema de 

Computadora de Gestión de Vuelo) se presentara los siguientes datos: 

 IRS, L, 0.5 NM / HR (Computadora del Sistema de Referencia Inercial, 

Izquierdo, con una variación de 0.5 millas náuticas por hora) 

 IRS, R, 0.5 NM / HR (Computadora del Sistema de Referencia Inercial, 

Derecho, con una variación de 0.9 millas náuticas por hora) 

 

Figura 27 (IRS con el FMCS) 
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7.4. SISTEMA DE CONTROL DE VUELO DIGITAL (DFCS) 

De acuerdo a la (figura 28) para realizar la evaluación se debe seleccionar DFCS 

BITE en la página BITE INDEX, se debe seleccionar estas opciones si las 

siguientes condiciones son verdaderas: 

 Ambos pilotos automáticos desenganchados 

 El avión está en tierra  

 Los IRS están en modo NAV y la velocidad menor a 20 nudos 

 Los ADCs validados 

Si todas las condiciones son las necesarias el CDU mostrara el menú DCFS 

BITE, si los datos no son apropiados se mostrara un mensaje DFCS BITE INOP. 

Al seleccionar DFCS (Sistema de Control de Vuelo Digital) en la página de MAINT 

BITE (Evaluación de Mantenimiento) se tendrá dos opciones: 

 la primera si se cumplen todas las condiciones se tendrá una lista de 

sistemas a evaluar. 

 La segunda si no se cumplen las diversas condiciones DFCS BITE INOP 

(Sistema de Evaluación del DFCS inoperativo) y CHECK FCC OR 

INTERFACE (revise la Computadora de Control de Vuelo o los Interfaces) 
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Figura 28 (Evaluación Operacional del DFCS) 
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7.4.1. Evaluación del Estado de Corriente del DFCS 

Para realizar la evaluación de estado presione L1, un mensaje IN PROGRESS se 

mostrara, si hay un problema la pantalla mostrara el canal y la falla específica, si 

no hay problema las siguientes instrucciones se mostraran: 

 Poner ambos MSU a la posición NAV – poner ambos IRUs en el selector 

de modo en NAV. 

 Sintonizar ambos receptores NAV a una frecuencia ILS inactiva. 

 Mover todos los interruptores de instrumentos y NAV a posición normal. 

Ejemplo.- En la (figura 29) al presionar CURRENT STATUS (estado de la 

corriente) en la página DFCS BITE se tendrán tres opciones: 

 Una lista de procedimiento para continuar con la evaluación como; TURN 

OFF SYS A-B (apague los sistemas hidráulicos A y b), SET BOTH MSU 

TO NAV (poner ambos selectores de la unidad de modos a la posición 

navegación), TUNE BOTH NAV RCVRS TO INACT ILS FREQ (sintonizar 

ambos receptores de navegación a una frecuencia inactiva del sistema 

ILS), Mover todos los interruptores de instrumentos y NAV a posición 

normal, Cierre todos los BRAKERS asociados. Si todo el sistema se 

encuentra operativo se presentara QUICK TEST PASSED, de lo contrario 

TEST FAILED. 

 FCC-A FAILED SELF TEST (realice una autoevaluación de la 

Computadora de Control de Vuelo “A”) 

 A OR B X-CHANNEL FAILURE, FAILED TEST, STANDARD OPTION 

PINS (falla en el canal A o B, falla en la evaluación, revise la opción de los 

conectores) 
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Figura 29 (Evaluación  del Estado de Corriente en el DFCS) 
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7.4.2. Fallas en Vuelo del DFCS 

La evaluación de fallas en vuelo tiene una grabación de los diez últimos vuelos, el 

CDU muestra las fallas en vuelo y el probable LRU con falla. 

Para ver un resumen de las diez últimas fallas ingresar el código 300 en el CDU, 

este resumen mostrara fallas ocurridas en específicos vuelos para ambos 

canales, para remover fallas de la memoria ingrese el código 900 en el CDU luego 

se mostrara instrucciones para borrar todas las fallas en el FCC. 

Ejemplo.- En la (figura 30) al seleccionar INFLIGHT FAULTS (fallas en vuelo) se 

presentara las dos siguientes opciones: 

 LAST FLIGHT A – B / 20 (último vuelo del canal A y B), ELEV PRESS SW1 

(presión del actuador del elevador fuera de rango), TRIM CUT A (corte del 

TRIM sistema A) 

 LAST FLIGHT A – B / 20 (último vuelo del canal A y B), NO FAILURES (no 

existen fallas en el último vuelo) 
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Figura 30 (Fallas en Vuelo del DFCS) 
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7.4.3. Evaluación de Interface de Los LRUS  

Esta página muestra el LRU que se puede utilizar para realizar la evaluación 

operacional, presionar el LSK adyacente para iniciar la evaluación y presione 3L 

para ver el interface del canal selectado. 

Ejemplo.- En la (figura 31) en la página DFCS BITE (evaluación del sistema de la 

control de Vuelo Digital) se debe seleccionar LRU INTERFACE (conexión de las 

Unidades Reemplazables en Línea) y a continuación se selecciona CHANNEL A 

AND B (canal A y B) presentándose las siguientes opciones: 

 MACH/IAS (velocidad en unidades MACH / indicador de velocidad) 

 MCP (panel de control de modos) 

 IRU (unidad de referencia inercial) 

 FMC (computadora de gestión de vuelo) 

 FCC (computadora de control de vuelo) 

 VOR/ILS (radio ayuda VOR / sistema de aterrizaje por instrumentos) 

 DME (equipo medidor de distancia) 

 ADI (indicador director de actitud) 

 HSI (indicador de situación horizontal) 

 LRRA (radio altímetro de corto alcance) 

 LNAV (navegación lateral) 

Al presionar cualquiera de estas opciones la evaluación se realizara similar 

procedimiento del CURRENT STATUS (evaluación del estado de la corriente). 
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Figura 31  (Interface de los LRUs con el DFCS) 
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7.5. SISTEMA DE EMPUJE AUTOMÁTICO (A/T) 

Para iniciar el A/T las siguientes condiciones son necesarias: 

 N1 menor al 12,5% 

 Tren de aterrizaje abajo 

 Avión en tierra 

 FMC valido 

 Solicitud del A/T en el CDU 

Después que tu seleccionas A/T en el CDU, en la página de mantenimiento, si las 

condiciones mencionadas se cumplen el CDU mostrara el menú de evaluaciones 

operacionales y se encenderás las luces de precaución A/T, si el sistema de A/T 

falla al inicio, el CDU mostrara A/T BITE INOP. 

 

Figura 32 (Acceso a la página de la evaluación operacional) 
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7.5.1. Evaluación del Estado de la Corriente 

Para hacer esta evaluación, seleccione CURRENT STATUS en la página del CDU 

y nos presenta la inicialización del sistema. Este sistema nos mostrara el estado 

actual y falla de los LRUs o LRUs sin energía eléctrica. 

Ejemplo.-  Siguiendo la (figura 33) en la página A/T BITE TEST (evaluación del 

sistema de empuje automático) seleccione CURRENT STATUS (estado de la 

corriente) y se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 SET THROTTLES TO IDLE (poner las palancas de empuje a la posición 

IDLE) 

 SET FLAPS TO ZERO (poner la palanca de flaps a la posición cero) 

 SET SQUAT TO ON GROUND (poner el interruptor en modo tierra) 

 ENGAGE A/T (enganchar el A/T) 

Posterior a los anteriores pasos se debe seleccionar CONTINUE (continuar) y se 

nos presentara las siguientes opciones: 

 TEST SETUP INCORRECT (procedimiento incorrecto, retorne al inicio y 

revise los pasos iniciales) 

 NO FAULTS (no existe fallas) 

 FAILURES MCP (falla en el Panel de Control de Modos) 
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Figura 33 (Estado de la Corriente) 
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7.5.2. Fallas en Vuelo del A/T 

Esta página muestra el estado del sistema durante vuelos previos, esta página 

mostrara NONE si no hay fallas, si hay un problema durante un vuelo esta página 

se quedar activa, el FLT 01 es el vuelo más reciente, FLT 10 es el vuelo más 

antiguo, el campo de la página se mantiene limpia si no hubo fallas durante el 

vuelo. Para borrar las fallas en vuelo presione CLR/ALL en el CDU. 

La página de ingeniería muestra fallas del sistema, en pantalla se muestra datos 

del número de vuelo y la fecha que se presentó la falla, el LRU defectuoso, 

posibles diagnósticos y cuantas veces se repitió la misma falla. 

Ejemplo.-  Siguiendo la (figura 34) en la página de A/T BITE TEST (evaluación 

del empuje automático) seleccione INFLIGHT FAULTS (fallas en vuelo) y se 

presentara todos los vuelos almacenados donde se ha presentado fallas asociado 

al sistema. Al seleccionar FLT 1 (último vuelo) se presentara las siguientes 

opciones: 

 FMC, 00:26Z, A/T LIMIT, N1 TARGET (Computadora de Gestión de Vuelo, 

hora de la falla 00:26 zulú, empuje automático excedió sus parámetros, 

revisar la tarjeta asociado al rotor de baja). 

 MCP, 00:26Z, A/T DISC, R (Panel de Control de Modos, hora de la falla 

00:26 zulú, empuje automático con disco defectuoso, falla repetitiva). 
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Figura 34 (Fallas en Vuelo del DFCS) 
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7.5.3. Fallas en el Interface del LRU al A/T 

Para la página del LRU seleccione LRU INTERFACE en el CDU, al ingresar la 

primera opción que se muestra es la computadora de datos de aire, unidad de 

referencia inercial, computadora de gestión de vuelo y panel de control de modos: 

presione la función 1L para iniciar la evaluación para estas unidades, cuando se 

finalice la evaluación NO FAULTS o el nombre del LRU con falla será mostrado. 

Ejemplo.-  Siguiendo la (figura 35) en la página de A/T BITE TEST (evaluación 

del sistema de empuje automático) se selecciona LRU INTERFACE (conexión con 

las unidades reemplazables en línea) y luego se mostrara las siguientes opciones: 

 DADC/IRU/FMC/MCP (computadora de datos de aire/unidad de referencia 

inercial/computadora de gestión de vuelo/ panel de control de modos) 

 LRRA/FLAP/ALPHA (radio altímetro de corto alcance/superficie de vuelo 

flap / sensor de ángulo de ataque) 

 A/T/SERVO/SYNCRO (empuje automático/ servos / sincronizadores) 

 FMA/EFIS  (anunciador de modo de vuelo / sistema de instrumentos de 

vuelo) 

Al seleccionar la primera opción DADC/IRU/FMC/MCP se presentara las opciones 

siguientes: 

 NO FAULTS (No Fallas existentes) 

 FAILURES, MCP, DADC R (fallas, panel de control de vuelo computadora 

de datos de aire lado derecho) 
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Figura 35 (Interface de los LRUs) 
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7.5.4. Evaluación en Interactiva 

La página INTERACTIVE deja hacer evaluaciones interactivas que no está con 

estado de corriente, estos test  son hechos uno por uno y son seleccionables del 

menú. Para la página del FMA/EFIS siga las instrucciones de la página en el CDU 

luego presione la función adyacente para decidir el modo del A/T y ver los 

anuncios en el ADI. 

Ejemplo.-  Siguiendo la (figura 36) en la página A/T BITE TEST (evaluación del 

empuje automático) seleccionando INTERACTIVE (evaluación interactiva) y en la 

siguiente página al seleccionar FMA / EFIS se mostrara la siguiente: 

 THE INDICATORS MAY BE DRIVEN IN ANY ORDER BY PRESSING THE 

LINE SELECT KEY, IF NO RESPONS CHECK WIRING AND LRU (los 

indicadores deben ser conducidos en cualquier orden presionando el 

teclado adyacente, si no existe respuesta revise el cableado del sistema y 

la unidad reemplazable en línea). 
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Figura 36 (Evaluación Interactiva) 
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7.6. SISTEMA DE REFERENCIA INERCIAL 

Para la evaluación operacional del IRS (Sistema de Referencia Inercial) se 

consigue acceso a través del FMC (Computadora de Gestión de Vuelo) y el CDU 

(Unidad de Control de Pantallas). 

Para ver la información de mantenimiento de acuerdo a la figura 37 en el CDU 

seleccione 4L en el MAINT BITE INDEX (Índice de la Evaluación Operacional de 

Mantenimiento), al ingresar uno puede seleccionar IRS (Sistema de Referencia 

Inercial) izquierdo o derecho. Durante la evaluación operacional el DAA 

(Adaptador Digital Analógico) es controlado desde el CDU, si no se tiene acceso 

entre el FMC y el DAA se mostrara resultados de inoperativo o revise las 

interfaces. 

 

Figura 37 (acceso a la página IRS) 
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7.6.1. Fallas de Corriente en el IRS 

La página de falla en la corriente muestra el estado y las señales de los LRUs. 

 IRS (Unidad de referencia inercial) 

 DAA (Adaptador digital analógico) 

 Señales de entrada del ADC (Computador de Datos de Aire) hacia el IRU 

(Unidad de Referencia Inercial) 

Ejemplo.- En la figura 38 en la página IRS BITE INDEX (Índice de Evaluación del 

IRS) se debe seleccionar IRS L (Sistema de Referencia Inercial Izquierdo) o IRS 

R (Sistema de Referencia Inercial Derecho) y se tendrá las siguientes opciones: 

 CURRENT FAULTS (falla de corriente), al seleccionar estas fallas el CDU 

mostrara el estado de corriente de los equipos como ser: IRU FAIL (Falla 

en la Unidad de Referencia Inercial), DAA OK (Adaptador Digital Analógico 

Operativo), DADC FAIL (Falla en la Computadora de Datos de Aire). 

 IN-FLIGHT FAULTS (Fallas en Vuelo), Después de seleccionar esta tipo de 

fallas se presentara las unidades que fallaron y los números de vuelo en 

los que fallaron: IRU 4,5 y 9 (Falla en la Unidad de Referencia Inercial en el 

primer vuelo de 9, en el quinto vuelo de 9 y en el sexto vuelo de 9), DADC 

2, 6, y 7 (Falla en el Computador de Datos de Aire en el tercer vuelo de 9, 

en el cuarto vuelo de 9 y en el penúltimo vuelo). 

. 
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Figura 38 (Fallas de Corriente) 
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7.6.2. Calculo de Desviación del IRU 

Los IRUs pueden calcular posición incorrecta, este es llamado desviación, si la 

desviación es elevado se debería cambiar el IRU. Cuando el IRU está en tierra y 

sin movimiento, algunas veces el IRU mantiene velocidad en tierra y se llama 

velocidad en tierra residual, si esta es elevada también se debe cambiar el IRU. 

Para calcular la desviación del IRU se utiliza el FMCS-CDU, el FMC calcula la 

distancia entre puntos de notificación en ruta, se utiliza esta función para calcular 

la distancia entre la posición actual del avión y la posición del IRU. Para calcular 

la desviación, se debe tener de seguro que la tripulación no ha apagado los IRUs 

después de un vuelo, anotar la latitud y longitud  de ambos IRUs mostradas en el 

ISDU o en el CDU posteriormente anotar la desviación. 

El FMC calcula la desviación del IRU en millas náuticas y se muestra en el CDU, 

la desviación del IRU 1 se muestra como distancia entre el punto de notificación 1 

y 2, y del IRU 2 como distancia entre los puntos de notificación entre 2 y 3. Usar la 

distancia de desviación y posición con la carta de error para saber si es necesario 

cambiar el IRU. 

Cuando el avión no está en movimiento; si la velocidad residual es entre 15 y 20 

nudos después de dos vuelos consecutivos se deberían cambiar el IRU, y si la 

velocidad residual es mayor a 20 nudos después de un vuelo se debería 

considerar cambiar el IRU. 
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Figura 39 (Desviación del IRU) 
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7.7. SISTEMA DE INSTRUMENTOS DE VUELO ELECTRÓNICO 

El EFIS tiene información de mantenimiento que se puede ver en el CDU. Para 

conseguir acceso a esta información seleccione EFIS del MAINT BITE INDEX 

(Índice de Evaluación Operacional en Mantenimiento). 

Ejemplo.- De acuerdo a la figura 40 al seleccionar EFIS se tendrá:  

 Si el generador de símbolo no responde a la solicitud del modo BITE, se 

mostrara EFIS BITE INOP (Evaluación Operacional No Disponible). 

 Si un generador de símbolos o ambos responden al iniciar modo BITE, el 

CDU mostrara el índice del EFIS BITE (Evaluacion Operacional) con las 

siguientes opciones: INFLIGHT FAULTS (Fallas en Vuelo), GROUND 

FAULTS (Fallas en Tierra), CURRENT STATUS (Estado de la Corriente), 

DISCRETE STATUS (Estado de las Señales Discretas).  
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Figura 40 (Menú principal del EFIS BITE) 
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7.7.1. Fallas en Vuelo del EFIS 

Se puede ver cualquier falla que se desarrollaron en vuelo en la página del 

INFLIGTH FAULTS (Fallas en Vuelo), como también se puede ver nueve distintos 

vuelos con fallas en los LRUs (Unidades Reemplazables en Línea) en orden 

alfabético. Si no existe fallas se mostrara NO FAULTS (No existen fallas 

Almacenadas). 

Ejemplo.- En la figura 41 al seleccionar INFLIGHT FAULTS (Fallas en Vuelo) en 

la página EFIS BITE TEST (Evaluación Operacional del Sistema de Instrumentos 

de Vuelo Electrónico) se mostraran los distintos LRUs con falla y el número de 

vuelo en el que fallo como se detalla a continuación: 

 ADF, LEFT, 2 (Falla en el equipo de ADF, posición Izquierdo, en el 

penúltimo vuelo) 

 CP, LEFT, 2 (Falla en el Procesador Central, posición Izquierdo, en el 

penúltimo vuelo) 

 DAA, RIGHT, 1 (Falla en el Adaptador Digital Analógico, posición Derecho, 

en el último vuelo) 

 FCC, LEFT, 3 y 4 (Falla en la Computadora de Control de Vuelo, posición 

Izquierdo, en los vuelos sexto y séptimo de 9 vuelos) 
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Figura 41 (Fallas en vuelo del EFIS) 
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7.7.2. Fallas en Tierra del EFIS 

Se puede ver cualquier falla en tierra en la opción de GROUND FAULTS, estos 

ocurren después de aterrizaje del avión y antes del siguiente despegue. Se 

debería tener cuidado en el procedimiento de los sistemas ya que si se apaga 

algún sistema se mostrara como falla. 

Este tipos de fallas son menos precisos que las fallas en vuelo, pero nos presenta 

el equipo asociado con la falla, nos presentara falla del EADI (Indicador Director 

de Actitud Electrónico) izquierdo o derecho, fallas en la FCC (Computadora de 

Control de Vuelo) y FMC (Computadora de Gestión de Vuelo). 

Ejemplo.- En la figura 42 al seleccionar GROUND FAULTS (fallas en tierra) en la 

página EFIS BITE TEST (Evaluación Operacional del Sistema de Instrumentos de 

Vuelo Electrónico) se pueden presentar las siguientes fallas: 

 CP, LEFT (Falla en el Procesador Central, lado izquierdo) 

 EADI, CAPT (Falla en el Sistema Indicador Director de Actitud Electrónico, 

lado capitán) 

 FCC, LEFT (Falla en la Computadora de Control de Vuelo, lado izquierdo) 

 FMC, LEFT (Falla en la Computadora de Gestión de Vuelo, lado izquierdo) 
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Figura 42 (Fallas en Tierra del EFIS) 
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7.7.3. Estado de la Corriente del EFIS 

Se puede ver el estado de la corriente de los LRUs conectados a los generadores 

de símbolos. El estado que se muestran en los LRUs dependen del estado del 

DAA, si el DAA está funcionando bien, se mostrara datos de los DAA OK, si 

existiera alguna falla se mostraran líneas, los LRU que envían señales al DAA 

son: 

 Equipo medidor de distancia DME 

 Sistema de aterrizaje por instrumentos ILS 

 Radio faro omnidireccional VOR 

Ejemplo.- En la figura 43 al seleccionar CURRENT STATUS (Estado de la 

Corriente) en la página EFIS BITE TEST (Evaluación Operacional del Sistema de 

Instrumentos de Vuelo Electrónico) se mostraran páginas con los siguientes 

detalles: 

 A/T, LEFT OK, RIGHT ---- (Computadora del Empuje Automático, izquierdo 

operativo, derecho inoperativo) 

 ADC, LEFT OK, RIGHT ---- (Computadora de Datos de Aire, izquierdo 

operativo, derecho inoperativo) 

 ADF, LEFT OK, RIGHT OK (Computadora del ADF, izquierdo operativo, 

derecho inoperativo) 
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Figura 43 (Estado de la Corriente del EFIS) 
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7.7.4. Estado de las Señales Discretas del EFIS 

Se puede ver el estado de las señales discretas para el generador de símbolos en 

la página de DISCRETE STATUS. 

 ADC SEL- muestra si la computadora de datos de aire está conectado al 

generador de símbolos. 

 COMPARATOR- muestra si el comparador de cabeceo y giro en el eje 

longitudinal está activo. 

 FLT PATH MGMT- muestra si la función de límite de cabeceo está activo. 

 SWC SEL- muestra el sistema de alerta de stall conecta al generador de 

símbolo. 

Ejemplo.- En la figura 44 al seleccionar DISCRETE STATUS (Estado de las 

Señales Discretas) se presentaran el estado actual de los siguientes equipos 

como se detalla a continuación: 

 ADC SEL, LEFT (Computadora de Datos de Aire lado izquierdo en 

funcionamiento) 

 AIR/GROUND, GROUND (sensor aire-tierra en posición tierra) 

 COMPARATOR, ENABLED (comparador de cabeceo activado) 

 DME SEL, LEFT (Computadora DME lado izquierdo en funcionamiento) 
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Figura 44 (Pagina de Señales Discretas) 
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8. CONCLUSIONES 

El Sistema de Gestión de Vuelo presenta sub-sistemas completos y necesarios 

para que un avión pueda realizar operaciones, sin embargo al ser un conjunto de 

dispositivos, estos son susceptibles a fallar, al hablar de un maquina vemos que 

este presenta un porcentaje de error, es decir que en cualquier momento puede 

existir una fallas de una unidad afectando toda el sistema. 

Como una solución eficaz y segura el Sistema de Gestión de Vuelo presenta un 

interface con los diversos sistemas del avión y que se tiene que saberlos 

interpretar para poder encontrar la falla en el sistema afectado. 

Como conclusión en el presente trabajo se incluyó datos para el funcionamiento 

de cada sub-sistema y pueda ser entendible, de manera que se tenga un análisis 

claro del funcionar de cada unidad que integra el sistema de gestión de vuelo, 

continuando se tiene ejemplos de cómo realizar una evaluación operacional de los 

diferentes equipos pertenecientes a un sistema. 

Se concluyó con los objetivos planteados teniendo un resultado que si es posible 

realizar trabajos de mantenimiento utilizando los diversos interfaces de los 

sistemas que se tienen con el Sistema de Gestión de Vuelo para garantizar un 

procedimiento factible y completo. 
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9. ACRÓNIMOS 

AMM MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL AVION 

AFM MANUAL DE VUELO DEL AVION 

AC CORRIENTE ALTERNA 

AFCS SISTEMA DE CONTROL DE VUELO AUTOMATICO 

AFDS SISTEMA DIRECTOR DE VUELO AUTOMATICO 

AI INDICADOR DE ALTITUD 

ALT ALTITUD 

A/P PILOTO AUTOMATICO 

AOA ANGULO DE ATAQUE 

ARINC AERONAUTICAL RADIO, INC 

ARM ARMADO 

APP APROXIMACION 

ANT ANTENA 

ATA TIEMPOACTUAL DE ARRIVO 

ASA ANUNCIADOR DEL ESTADO DE VUELO AUTOMATICO 

A/T EMPUJE AUTOMATICO 

BITE EVALUACION OPERACIONAL DEL EQUIPO 

CAPT CAPITAN 

CAS VELOCIDAD CALCULADA 

C/B ROMPE CIRCUITO 

CDU UNIDAD DE CONTROL DE PANTALLAS 

CLB ASCENSO 

CMD COMANDO 

CPU UNIDAD PROCESADORA CENTRAL 

DADC COMPUTADORA DE DATOS DE AIRE DIGITALES 

DAA ADAPTADOR DIGITAL ANALOGICO 

DC CORRIENTE DIRECTA 

DFCS SISTEMA DE CONTROL DE VUELO DIGITAL 

DMA ACCESO A LA MEMORIA DIRECTA 

DME EQUIPO MEDIDOR DE DISTANCIA 

EADI INDICADOR DE ACTITUD ELECTRONICO 

EHSI INDICADOR DE SITUACION HORIZONTAL ELECTRONICO 

EFIS SISTEMA DE INSTRUMENTOS DE VUELO 

ELEX ELECTRONICO 

FCC COMPUTADORA DE CONTROL DE VUELO 

FCM MODULO DE CONTROL DE VUELO 

FDAU UNIDAD DE ADQUISICION DE DATOS DE VUELO 

F/D DIRECTOR DE VUELO 

FLT VUELO 

FMA ANUNCIADOR DE MODO DE VUELO 

FMC COMPUTADORA DE GESTION DE VUELO 
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FMCS SISTEMA DE COMPUTADORA DE GESTION DE VUELO 

F/O PRIMER OFICIAL 

FREQ FRECUENCIA 

GPWC COMPUTADORA DE APROXIMACION A TIERRA 

IAS INDICADOR DE VELOCIDAD 

IDLE BAJAS REVOLUCIONES DEL MOTOR 

IFSAU UNIDAD ACCESORIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE VUELO 

ILS SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS 

IRS SISTEMA DE REFRENCIA INERCIAL 

IRU UNIDAD DE REFERENCIA INERCIAL 

ISDU UNIDAD DE PANTALLA DEL SISTEMA INERCIAL 

L IZQUIERDA 

LNAV NAVEGACION LATERAL 

LRU UNIDAD REEMPLAZABLE EN LINEA 

LRRA RADIO ALTIEMTRO DE BAJO ALCANCE 

LSK LINEA DE SELECTORES DE FUNCION 

MCP PANEL DE CONTROL DE MODOS 

PCU UNIDAD DE CONTROL DE ENERGIA 

MEC CONTROL PRINCIPAL DEL MOTOR 

MSU UNIDAD SELECTORA DE MODO 

NAV NAVEGACION 

NCD DATOS NO COMPUTADOS 

N1 REVOLUCIONES DE ALTA 

RAM MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO 

REU UNIDAD ELECTRONICA REMOTA 

ROM MEMORIA DE SOLO LECTURA 

SG GENERADOR DE SIMBOLOS 

TAS VELOCIDAD VERDADERA 

T/O  DESPEGUE 

TO/GA DESPEGUE/RE-ATAQUE 

T/R EMPUJE DE REVERSA 

V VOLTIOS 

VHF FRECUENCIA MUY ALTA 

VNAV NAVEGACION VERTICAL 

V/S VELOCIDAD VERTICAL 

VOR RADIOFARO OMNIDIRECCIONAL 
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