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RESUMEN 
 

El objetivo del presente trabajo es identificar las capacidades tecnológicas que se 

formaron para la construcción aeronáutica de la segunda mitad del siglo XX en 

México, en este caso de las aeronaves monomotoras de uso agrícola. Para tal 

efecto, la tesis adoptó el modelo de matriz de capacidades tecnológicas propuesto 

por Lall. En los resultados se presenta el nivel de capacidad acumulado por cada 

función en cada empresa, pero también se destacan los factores endógenos y 

exógenos que han determinado el por qué de la desaparición de estas empresas 

del mercado, aun cuando se logró desarrollar un producto de calidad certificada 

internacionalmente y de gran utilidad al campo mexicano. 

 

ABSTRACT  

The objective of this study is to identify the technological capabilities that were 

formed for the aeronautical engineering for the second half of the 20th century in 

Mexico, in this case of aircraft for agricultural use. For this purpose, the thesis 

adopted the model of technological capabilities matrix proposed by Lall. Results 

presents the level of capacity accumulated for each role in each company, but it 

also highlights the endogenous and exogenous factors that have determined the 

reason for the disappearance of these companies in the market, even though it 

managed to develop a product internationally certified quality and useful to the 

Mexican agricultural.  
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ACRÓNIMOS  

AICM.- Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

 

ARMO.- Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra 

 

CECATI.- Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 

 

CENETI.- Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial 

 

CHAC.- Dios de la lluvia para los Mayas. Proyecto de construcción de aeronave 
agrícola, apoyada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Año 1980. 

 

CIAAC.- Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil 

 

CONACYT.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

CYT.- Ciencia y Tecnología 

 

DGAA.- Dirección General Adjunta de Aviación 

 

DGAC.- Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

DINC.- DIRECCIÓN de Ingeniería, Normas y Certificación 

 

ESIME.- Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

FAA.- Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de Norteamérica  
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FIDEIN.- Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques, 
Ciudades industriales y Centros Comerciales 

 

FOGAIN.- Fondo de Garantía de Inversiones 

 

FOMIN.- Fondo Multilateral de Inversiones 

 

FONEI.- Fondo de Equipamiento Industrial 

 

IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social 

IPN.- Instituto Politécnico Nacional 

 

IUSA.- Industrias Unidas Sociedad Anónima 

 

LASA.- Loockeed y Azcarate Sociedad Anónima. 

 

MEL.- Lista de Equipo Mínimo. 

 

MIPYMES.- Micro, pequeñas y medias empresas. 

 

NAFIN.- Nacional Financiera 

 

NAUTI-01.- Nacional Utilitaria. Primer Proyecto desarrollado por la Carrera de 
Ingeniería en Aeronáutica de la ESIME de Construcción Aeronáutica apoyado por 
el IPN y la Secretaría de Programación y Presupuesto. Aeronave utilitaria de 13 
pasajeros, bimotor, ala alta y tren fijo. Año 1978 

 

NON.- Norma Oficial Mexicana 

 

OACI.- Organización de Aviación Civil Internacional 
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ONUDI.- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

 

TNCA.- Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas 

 

UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México 
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GLOSARIO 

ACUERDO DE SEGURIDAD DE AVIACIÓN BILATERAL (BASA).- Acuerdo 
ejecutivo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los 
Estados Unidos de América, para facilitar la aprobación de aeronavegabilidad de 
una aeronave o la exportación de productos aeronáuticos para aviación civil entre 
ambos países. 

 

AERONÁUTICA.-  La aeronáutica es la ciencia o disciplina que estudia el diseño 
y manufactura de los aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo, además 
del conjunto de técnicas para su control.  

La aeronáutica es la ciencia que se encarga de estudiar el fenómeno de 
sustentación aérea, en cuerpos más pesados que el aire. 

La aeronáutica también engloba la aerodinámica, que estudia el movimiento y el 
comportamiento del aire cuando un objeto se desplaza en su interior, como 
sucede con los aviones. Esta es parte de la  física. 

En física la aeronáutica es la ciencia que estudia el fenómeno del vuelo. Es la 
física de la sustentación, esto se da por la diferencia de presiones que hace que un 
ala (cuerpo) se sustente en el aire.  

Los dirigibles y los globos aerostáticos no se incluyen en este concepto, por 
tratarse de aparatos cuya capacidad de vuelo se basa en el Principio de 
Arquímedes y son menos pesados que el aire. 

La aeronáutica como ciencia tiene varias clasificaciones, pero en este caso lo que 
nos importa para nuestro trabajo es la división de la Aviación, ya que para 
referirnos a los aparatos y la administración de estos, así como de su operación 
debemos de hablar de Aviación. 

No debe confundirse con el término aviación (referido al manejo de aviones), si 
bien en la práctica frecuentemente se utiliza un término refiriéndose al otro. Así 
por ejemplo, es correcto hablar de "ingeniero aeronáutico", ya que se trata de una 
carrera de estudios, pero en cambio debe hablarse de "historia de la aviación". 

 

AERONAVE.-  Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el 
espacio aéreo con personas, carga o correo. 

Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera, por reacciones del aire que 
no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 

AERONAVE DE ALA FIJA.- Avión; aeroplano. Aeronave más pesada que el aire, 
propulsada mecánicamente, que debe su sustentación en vuelo principalmente a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dirigible
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerostato
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
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reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que permanecen fijas en 
determinadas condiciones.  De donde la palabra “Avión” (del francés avión, y éste 
como forma aumentativa del latín avis, ave), también denominado aeroplano, es 
un aerodino de ala fija, o aeronave más pesada que el aire, provisto de alas y un 
cuerpo de carga capaz de volar, propulsado siempre por uno o más motores. Los 
aeroplanos pueden ser  monoplanos, biplanos y triplanos. En el caso de no tener 
motor se trataría de un planeador y en el caso de los que superan la velocidad del 
sonido se denominan aviones supersónicos. También pueden clasificarse en 
función de su planta de potencia; aviones propulsados por motores a pistón o 
recíprocos, motores a reacción (turbojet, turbofan y turbohélice) turbinas o por 
cohetes. Su principio de funcionamiento se basa en la fuerza aerodinámica que 
actúa sobre las alas, haciendo que la misma produzca una sustentación. Ésta se 
origina en la diferencia de presiones entre la parte superior e inferior del ala, 
producida por su forma especial, perfil alar. De lo anterior es donde obtenemos 
Aviones monomotores de uso agrícola. O Aeronaves Monomotoras de uso agrícola. 
Una aeronave monomotora es de un sólo motor, pero no  define de qué tipo. 

 

AERONAVE DE ALA ROTATIVA.- Helicóptero, Aeronave más pesada que el 
aire que se mantiene en vuelo por la reacción del aire sobre uno o más rotores, 
propulsado por motor, que giran alrededor de ejes verticales o casi verticales. 
Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la reacción del 
aire sobre uno o más rotores propulsados por motor, que giran alrededor de ejes 
verticales o casi verticales. 

 

AERONAVE DE CARGA.- Toda aeronave distinta a la de pasajeros, que 
transporta mercancías o bienes tangibles. 

 

AERONAVE DE CONSTRUCCIÓN CASERA.- Aeronave que parte de su 
fabricación y ensamble, se realiza por una o varias personas que desarrollan su 
proyecto de construcción o armado en forma recreativa, que las instalaciones 
donde se construya no han sido certificadas como fábrica y su operación es 
básicamente para fines recreativos. 

 

AERONAVE DE PASAJEROS.- Toda aeronave que transporta personas que no 
sean miembros de la tripulación de vuelo, empleados del concesionario, 
permisionario u operador aéreo, que vuelan por razones de trabajo, 
representantes autorizados de las autoridades nacionales competentes. 

 

AERONAVE EXPERIMENTAL.- Aeronave construida para fines de 
investigación y desarrollo de la tecnología aeronáutica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodino
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_%28aeron%C3%A1utica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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http://es.wikipedia.org/wiki/Planeador
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n_supers%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_aviaci%C3%B3n#Motores_a_pist.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_%28motor%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbojet
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbofan
http://es.wikipedia.org/wiki/Turboh%C3%A9lice
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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AERONAVE MIXTA.- Combi Aeronave que transporta pasajeros y carga en la 
cabina principal. 

 

AERONAVE ULTRALIGERA.- Aeronave más pesada que el aire, propulsada 
mecánicamente, cuyo peso vacío no exceda de 225 Kg. 

 

AERONAVEGABILIDAD.- Condición en la que una aeronave, sus componentes 
y/o accesorios cumplen con las especificaciones de diseño del certificado tipo, 
suplementos y otras aprobaciones de modificaciones menores y que operan de 
manera segura para cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados. 

 

AEROSTATO.- Aeronave que se sustenta en el aire por medio de un gas más 
ligero que el aire (globos y dirigibles). 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL.- Es la representación gráfica y numérica de los 
esfuerzos, desplazamientos y de deformaciones que ocurren en un cuerpo, al 
someterse a diferentes tipos de carga. 

 

AUTORIDAD AERONÁUTICA.- La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, en la República Mexicana. Y/o sus 
similares en el Mundo. 

 

AUTORIDAD DE AVIACIÓN CIVIL.- Autoridad rectora, en materia 
aeronáutica de un permisionario u operador aéreo. 

 

AVIACIÓN.-  Se entiende por aviación todo lo referente a la Aeronáutica 
aplicada como el desplazamiento controlado, a través del aire, de aparatos que 
usan para desarrollar este vuelo, la fuerza sustentadora de superficies fijas o 
móviles, impulsados por motores, como aviones y helicópteros, o sin motor, 
como los planeadores. 

Por otra parte, se entiende por aviación también la infraestructura, industria, 
personal y organizaciones cuya actividad principal es la aeronáutica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeador
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AVIACIÓN COMERCIAL.- La aviación comercial consiste en las compañías 
aéreas, ya sean éstas grandes o pequeñas, dedicadas al transporte aéreo de 
pasajeros y de mercancías, así como las empresas de aerotaxi. 

 

AVIACIÓN GENERAL.- Pueden realizarse otras múltiples clasificaciones de la 
aviación, pero las más frecuentes consisten en diferenciar la aviación general en 
función de los usos o fines que pretende, como aviación privada, la que agrupa a 
los aviones cuyo principal usuario es el de su propietario; aviación deportiva, la 
que tiene como finalidad la práctica de alguno de los deportes aeronáuticos; 
aviación utilitaria, la que se destina a usos prácticos de carácter social, como 
evacuaciones, rescates, extinción de incendios o servicios policiales; aviación de 
estado, aquella que, no siendo estrictamente militar, es utilizada por el estado 
para el transporte de sus personalidades o el servicio de sus organismos. 

 

AVIACIÓN MILITAR.- Las Fuerzas Armadas son los usuarios de la aviación 
militar, bien a través de organizaciones independientes especializadas, como la 
fuerza aérea, o bien mediante servicios integrados en otras ramas no 
estrictamente aeronáuticas, como la aviación naval o la aviación agregada a las 
fuerzas terrestres. 

 

CARGA.- Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el 
correo, los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. 

 

CATEGORÍA DE UNA AERONAVE.- Con respecto a la certificación de una 
aeronave, significa específicamente un grupo de aeronaves que se dividen según 
el uso al cual está destinada o a sus limitaciones de operación, como son, normal, 
utilitaria, acrobático, restringida, transporte o globos libres tripulados. 

 

CENTRO DE GRAVEDAD.- Es el punto en el cual una aeronave o equipo se 
equilibra, si es suspendido de éste, se obtiene dividiendo el valor del momento 
total entre el peso del equipo de vuelo, este valor se considera desde el datum. 

 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD.- Documento oficial que acredita 
que la aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias para realizar 
operaciones de vuelo. Procedimiento que se lleva a cabo una vez que hayan 
concluido los trabajos de fabricación, armado o mantenimiento de una aeronave, 
motor, hélice o componente, avalándolos mediante firma del responsable 
autorizado por el taller, y significa que reúnen las condiciones requeridas para su 
operación segura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_aeron%C3%A1uticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_a%C3%A9rea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aviaci%C3%B3n_naval&action=edit
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CERTIFICADO DE MATRÍCULA.- Documento Oficial que identifica y 
determina la nacionalidad de la aeronave. 

 

CERTIFICADO DE TIPO O CERTIFICADO TIPO.- Documento otorgado por 
la Autoridad Aeronáutica certificadora de una aeronave, parte, componente, 
equipo o producto utilizado en aviación, de fabricación específica o modelo 
básico, que incluye el diseño de tipo o elaboración, los límites de operación o 
manejo, los datos de sus características y cualquier otra condición o limitación. 

 

CERTIFICADO DE TIPO SUPLEMENTARIO.- Documento otorgado por la 
autoridad de aviación civil certificadora a poseedores de certificados de tipo que 
introduzcan un cambio a un diseño de tipo, pero no de grado tal que requiera la 
expedición de un nuevo certificado de aprobación de tipo. 

 

CLASIFICACIÓN DE UNA AERONAVE.-  Con respecto a la certificación de 
una aeronave, significa específicamente un grupo de aeronaves que tienen 
características de propulsión, de vuelo o aterrizaje similares, como son, aeronave 
de ala fija, aeronave de ala rotativa, planeador, aerostato. 

 

COMPONENTE.- Cualquier parte contenida en sí misma, combinación de 
partes, sub-ensambles o unidades, las cuales realizan una función en específico 
necesaria para la operación de un sistema. 

 

CONFIGURACIÓN INTERIOR DE LA AERONAVE.- Arreglo interior, de 
asientos, divisiones, entre otros, ya sea para pasajeros, carga o mixto. En nuestro 
caso con tanques de fumigante. 

 

DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (AD).- Documento de 
cumplimiento obligatorio expedido por la Autoridad Aeronáutica o autoridad de 
aviación civil o agencia de gobierno u organismo acreditado responsable de la 
certificación de aeronaves, motores, hélices y componentes que han presentado 
condiciones inseguras y que pueden existir o desarrollarse en otros productos del 
mismo tipo y diseño, en el cual se prescriben inspecciones, condiciones y 
limitaciones bajo las cuales pueden continuar operándose. 

 

DIRIGIBLE.- Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud 
de su fuerza ascensional por medio de un gas más ligero que el aire propulsada 
por motor. 
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ESTADO DE DISEÑO.- El Estado (país) que tiene jurisdicción sobre la entidad 
responsable del diseño de tipo.  

 

ESTADO DE FABRICACIÓN.- El estado (país) que tiene jurisdicción sobre la 
entidad responsable del montaje final de la aeronave.  

 

ESTADO DE MATRÍCULA.- Estado (país) en el cual esta matriculada la 
aeronave. 

 

GLOBO.- Toda aeronave que principalmente se sostiene en el aire en virtud de 
su fuerza ascensional no propulsada por motor. 

 

HANGAR.- Inmueble que incluye instalaciones destinadas al mantenimiento y/o 
reparación de aeronaves, componentes y/o accesorios que cuenta con la debida 
autorización de la Autoridad Aeronáutica para efectuar trabajos específicos. 

 

HÉLICE.- Dispositivo para propulsar una aeronave el cual está compuesto por 
palas que al realizar la rotación, produce, por efectos aerodinámicos, una 
tracción. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA.- Toda la información requerida para la actividad 
aeronáutica sobre diseño, fabricación, armado, mantenimiento, capacitación y 
operación. 

 

INGENIERÍA AERONÁUTICA.- Es un área que investiga, diseña, manufactura 
y mantiene en buen estado productos como los aviones, misiles y satélites 
espaciales. Se relaciona con las ciencias de la Aerodinámica,  de Materiales, de 
Estructuras de aviones y Mecánica de fluidos, así como con las tecnologías más 
modernas. 

 

INSPECCIÓN.- (Referido a mantenimiento): Revisión física del estado en que se 
encuentra la aeronave y/o componentes. 

 

LIBRO DE BITÁCORA.- Documento Oficial que se lleva a bordo de la aeronave 
y en el cual se lleva un registro de los parámetros operacionales más importantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estructuras_de_aviones&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
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de la misma, mantenimiento, fallas registradas, antes o durante el vuelo, acciones 
tomadas al respecto, tiempos y ciclos de la aeronave, motor(es), unidad auxiliar 
de energía, hélice(s), y rotor(es), como aplique. 

 

MANTENIMIENTO.- Cualquier acción o combinación de acciones de 
inspección, reparación, alteración o corrección de fallas o daños de una aeronave, 
componente o accesorio. 

 

MOTOR DE AVIACIÓN.- Un motor de aviación es aquel que se utiliza para la 
propulsión de aeronaves mediante la generación de una fuerza de empuje. 
Máquina de combustión interna que transforma la energía calorífica del 
combustible en energía mecánica, la cual es aprovechada para generar el empuje 
o tracción necesaria para que la aeronave se desplace. Existen distintos tipos de 
motores de aviación aunque se dividen en dos clases básicas: motores recíprocos 
(o de pistón) y a reacción (donde se incluyen las turbinas). Recientemente y 
gracias al desarrollo de la NASA y otras entidades, se ha comenzado también la 
producción de motores eléctricos para aeronaves que funcionen con energía 
solar. 

 

ORDEN DE INGENIERÍA.- Documento de inicio de trabajo u orden de trabajo, 
el cual se usará para documentar las actividades de mantenimiento que se 
realicen de una manera lógica. 

 

PERFORMANCE.- Rendimientos de la aeronave de diseño. 

 

PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO.- Es el  personal de vuelo que 
interviene directamente en la operación de la aeronave y por el personal de tierra, 
cuyas funciones se especifiquen en el reglamento correspondiente. Dicho 
personal deberá, además de ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra 
nacionalidad, contar con las licencias respectivas, previa comprobación de los 
requisitos de capacidad, aptitud física, exámenes, experiencia y pericia, entre 
otros.  

 

PESO MÁXIMO DE DESPEGUE CERTIFICADO.-  Peso máximo con el que 
una aeronave puede iniciar la carrera de despegue especificado en el manual de 
vuelo de la aeronave. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propulsi%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronaves
http://es.wikipedia.org/wiki/Empuje
http://es.wikipedia.org/wiki/Motores
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/NASA
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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PESO MÁXIMO OPERACIONAL.- Peso calculado con el que una aeronave 
puede iniciar la carrera de despegue y que en caso de falla de motor, cumple con 
los requisitos de gradiente de ascenso establecido durante la fase de ascenso o 
para detenerse con seguridad dentro de la distancia de aceleración-parada 
disponible (ASDA). 

 

PESO VACÍO.- Peso de la aeronave sin combustible utilizable, incluyendo 
líquidos remanentes y equipo fijo instalado. 

 

PISTA ÁREA.- Rectángulo definido en un aeródromo/aeropuerto terrestre 
preparado para el aterrizaje y el despegue de las aeronaves. 

 

PLANEADOR.- Aerodino no propulsado por motor que, principalmente, deriva 
su sustentación en vuelo por reacciones aerodinámicas sobre superficies que 
permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. / Conjunto que 
comprende el fuselaje, ala, superficies de control, tren de aterrizaje y sus 
accesorios y rotores (para el caso de helicópteros) excluyendo motores y hélices. 

 

PLATAFORMA ÁREA.- Plataforma definida, en un aeródromo/aeropuerto 
terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para los fines de embarque o 
desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, 
estacionamiento o mantenimiento. 

 

REPARACIÓN.- Restauración de un producto aeronáutico a su condición de 
aeronavegabilidad según la definición de los requisitos de aeronavegabilidad 
apropiados. 

 

RESPONSABLE DE TALLER.- Persona física acreditada por la Autoridad 
Aeronáutica como responsable de la operación y funcionamiento del taller 
aeronáutico, así como de las actividades de mantenimiento y reparación de 
aeronaves y sus componentes conforme a los términos del Permiso otorgado por 
la Secretaría, para efectuar dichos trabajos. 

 

TALLER AERONÁUTICO.- Es aquella instalación destinada al mantenimiento o 
reparación de aeronaves y de sus componentes, que incluyen sus accesorios, 
sistemas y partes, así como a la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se 
realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar a aeronaves en el propio 
taller aeronáutico.  



XVI 

 

TORRE DE CONTROL DE AERÓDROMO.- Unidad establecida para facilitar 
servicio de control de tránsito aéreo al tránsito de aeródromo. 

 

TRÁNSITO AÉREO.- Todas las aeronaves que se hallan en vuelo y las que 
circulan por el área de maniobras de un aeródromo/aeropuerto. 

 

VERIFICACIÓN.- Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, 
medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos, que se realizan para 
evaluar la conformidad en un momento determinado. 

 

VUELO DE VERIFICACIÓN.- Operación de vuelo de una aeronave, donde se 
comprueba que los instrumentos de vuelo, aviónica, equipo de emergencia, 
rendimientos y parámetros de los componentes principales funcionan dentro de 
los límites establecidos por el fabricante; asimismo, aplica a aquellas aeronaves 
que convaliden su certificado de tipo con la Autoridad Aeronáutica. 
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INTRODUCCIÓN  

Durante largo tiempo los Ingenieros en Aeronáutica Mexicanos, hemos reflexionado 

sobre el por qué en el país no existía una Industria de Construcciones Aeronáuticas, 

cuando en otros países con menos desarrollo tecnológico la tienen. 

En el año 2000, en el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, se marcaba 

que se estaba siguiendo el camino correcto,  pero no se ha alcanzado el objetivo 

propuesto, no se han superado los obstáculos, y no se ha aprovechado el Capital 

Humano que desde 1940 se forma en el país, para construir e  innovar en esta 

industria. 

En este tenor, se han realizado una serie de investigaciones sobre tecnología, 

transferencia de tecnología, capacidades instaladas y desarrollo de recursos 

humanos, y aún cuando se ha retomado recientemente el tema, no se ha 

desarrollado un estudio detallado de la industria aeronáutica de construcciones, 

en el tema de capacidades tecnológicas. 

En el marco de la Maestría de Política y Gestión del Cambio Tecnológico se propone 

realizar el presente trabajo, que contribuirá a la construcción de la plataforma que 

dé soporte a la propuesta de instalar una industria de construcciones aeronáuticas 

apoyada por el Estado, que dé la oportunidad de crear tecnología propia y de innovar 

los productos utilizados por su boyante industria de transporte Aéreo.  

En este contexto, se plantea la siguiente interrogante ¿en México existen las 

capacidades tecnológicas que permitan el desarrollo de esta industria? Por lo tanto, 

en el presente trabajo se tiene como objetivo mostrar que México cuenta con las 

capacidades tecnológicas y la tradición científica para construir aeronaves y por lo 

tanto puede llegar a ser competitivo, siempre y cuando se genere un ambiente más 

favorable para el aprovechamiento de dichas capacidades. 
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Dado el objetivo planteado, el trabajo describirá justamente el proceso de 

acumulación de capacidades tecnológicas, por lo que no se plantea hipótesis. La 

investigación se centra en un periodo de 30 años de 1960 a 1980, en el cual esta 

industria (construcciones de aeronaves monomotoras de uso agrícola) tuvo un 

desarrollo importante.  

Así mismo, dado que cada avión es un desarrollo específico, esta investigación se 

enfocará a la construcción de aviones fumigadores, ya que si bien para muchos son 

tecnología anticuada, en el momento en que salieron al mercado eran y son un 

producto demandado y de utilidad para el campo en México; adicionalmente, su 

valor tecnológico en cuanto a la formación y acumulación de capacidades 

tecnológicas, fue fundamental para el desarrollo de la industria aeronáutica 

internacional.  

El caso que se presenta es el de cuatro constructores, todos muy diferentes, que 

quisieron satisfacer la demanda nacional durante el periodo señalado, con diferentes 

propuestas, costos y tecnologías. Para cada caso se presentará cómo se formaron y 

acumularon las capacidades tecnológicas, acorde a la Matriz de Capacidades 

propuesta por Lall (1990) (01), en el entorno que prevaleció en el periodo de estudio, 

así como, el nivel que alcanzaron. Finalmente, se compararán los resultados y se 

indagará sobre las razones por las que aún, cuando se desempeñaron con éxito, 

finalmente desaparecieron del mercado las cuatro constructoras. 

Se espera que la presente investigación contribuya a un estudio preliminar que sea 

considerado para dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Por qué no se ha 

alcanzado la madurez de la industria Aeronáutica en México? ¿Será posible que 

México pueda tener una Industria Aeronáutica, de construcciones competitivas en 

un mundo globalizado a partir de las experiencias descritas en esta tesis?  

Este trabajo se considera relevante toda vez que el desarrollo de la industria y 

tecnología aeronáutica va íntimamente ligado al desarrollo de las naciones: país que 
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cuenta con industria aérea, país que mantiene un lugar preponderante en la lista de 

bienestar humano. 

Si se tienen las capacidades para entrar de lleno en el mercado aeronáutico 

internacional, a corto plazo será redituable para el país. 

(En 2012, México ocupaba la posición Número 13 de la tabla de países abastecedores 

de la industria y planea que para el 2017, estar en el lugar 8) 

Por lo que esta investigación  presentará la fortaleza que se tenía y debió ser base 

para el desarrollo de la industria de las construcciones aeronáuticas en México. 

Reconociendo que el estudio se limita a la experiencia de cuatro constructores, y que 

el desarrollo innovador en una industria requiere de una serie de elementos 

descritos en los diferentes enfoques teóricos, como son, el modelo de innovación 

abierta, sistemas nacionales de innovación, cluster o redes, y que no son abordados 

en la presente investigación.  

La tesis está organizada en Cuatro Capítulos que a continuación se describen. En el 

capítulo uno se presenta el marco teórico que dará sustento a la investigación. En el 

segundo se abordará la problemática que enfrentaba el sector durante el periodo de 

estudio en México y cómo afectó a las empresas de construcciones aeronáuticas de 

aeronaves de uso agrícola, así como, cuál era el contexto comercial ante las 

aeronaves de fabricación extranjera que operaban en el país en el lapso de estudio. 

En el tercer capítulo se presenta la evidencia empírica acorde al modelo de Lall (1). 

Finalmente se presentan las conclusiones, que a la vez abren nuevas líneas de 

investigación a fin de seguir completando los estudios de la industria. 
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CAPÍTULO UNO  

MARCO TEÓRICO 

1.1.- CONCEPTOS 

Esta tesis pretende contribuir a tener una mayor comprensión sobre el desarrollo de 

capacidades tecnológicas en una industria específica en nuestro país, en este caso: El 

desarrollo de capacidades tecnológicas en la industria de construcciones 

aeronáuticas en México, enmarcadas durante los años 1960 a 1980. 

Los objetivos a evaluar son: 

 Los factores que incidieron en el desarrollo tecnológico en la industria 

aeronáutica.  

 La existencia y construcción de capacidades tecnológicas. 

Muchos autores, tanto en la historia de las Teorías Económicas como en la 

actualidad, no se han puesto de acuerdo sobre cómo se obtienen la tecnología y la 

innovación.  

Un planteamiento es, que si un conjunto de innovaciones tecnológicas dieron pie a 

la revolución industrial, esto quiere decir que entre el progreso tecnológico y 

económico existe una relación fundamental, el padre de la economía Adam Smith 

(1776) (02) no lo puntualiza y David Ricardo (1973) (03) solo se centra en la 

maquinaria fabril dejando de lado productos nuevos y el nacimiento de los servicios 

tal como se conoce. 

Debemos de esperar hasta inicios del siglo XX para que Joseph Alois Schumpeter 

(1934) (04) formalice la interacción entre la innovación tecnológica y la economía, y 
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casi medio siglo para que Robert Solow (1957) (05), intente cuantificar el cambio 

tecnológico y el crecimiento económico. 

México no ha alcanzado un desarrollo tecnológico competitivo, no así la mayoría de 

los países asiáticos que a finales del siglo XX y principios del XXI se convirtieron de 

países en vías de desarrollo a países desarrollados económicamente, ya que 

aprovecharon sus fortalezas de planeación. 

Una característica de la mayoría de estos países, es que cuentan con redes 

industriales que interactúan entre las compañías a fin de hacer el conocimiento 

generalizado. 

Pero las preguntas que inicialmente nos formulamos son: 

 ¿Qué es la tecnología? 

 ¿Qué son las capacidades tecnológicas? 

Pero no podemos entrar de lleno al punto, sin antes hacer mención de cómo y 

cuándo se acuña el término tecnología. 

1.1.1.- TECNOLOGÍA 

Este apartado tiene como objetivo aclarar el significado de tecnología y su 

estructura. 

En la discusión cotidiana, las personas definen la tecnología de manera diferente. 

Para el diccionario de la Lengua Española, 

Tecnología es: 

 Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 
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 Tratado de los términos técnicos. 

 Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

 Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 

sector o producto. 

Para algunos autores la Tecnología es:  

 La aplicación sistemática de conocimientos científicos organizados que 

resuelve problemas prácticos según Jacques Perrin (1988) (06).  

  La forma lógica adquirida a partir de la repetición sistemática de una acción 

Richard Nelson & Sidney Winter Graham (1982) (07-08). 

 Lisun Kim (1997) (09) la define como algo que se refiere tanto a un conjunto de 

procesos físicos que transforma los insumos en los productos y los 

conocimientos y habilidades que estructuran las actividades involucradas en 

llevar a cabo estas transformaciones. 

 La tecnología es también conocimiento. 

 Es una combinación indisoluble de equipos y conocimientos. El conocimiento 

tecnológico comprende todas las clases de habilidades prácticas y conceptuales, 

incluyendo las gerenciales, financieras y de marketing, el Know-how de 

procesos y productos, el know-how institucional y organizacional y la 

información sobre equipos y conocimientos. Tal como lo señalan Tirso W Sáenz 

(1988) (10) y Emilio García Capote (1988) (11). 

 “Es un ordenamiento sistemático de conocimientos referidos a un conjunto de 

métodos, know-how, instrumentos y máquinas, así como a principios de 

gestión y organización diseñados para su empleo en la actividad productiva. 

Como lo define Paolo Bifani Cosentini (1990) (12)”. 
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 Representa el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos necesarios 

para el diseño, producción y comercialización de un bien o servicio (Leone y 

Parisca (1990) (13 y14)). 

 Es el conocimiento sistematizado aplicado a alterar, controlar u ordenar 

elementos de nuestro medio físico y social, señala Porter (1991) (15). 

 Además, de acuerdo al punto de vista evolutivo, la tecnología no es un libro 

hipotético de planos, sino una mezcla compleja de diferentes tipos de máquinas 

y una variedad de habilidades aprendidas que requieren coordinación y gestión 

sofisticada para operar ya que es altamente tácita y está la mayoría de las veces 

patentada por organizaciones, instituciones o países.  

 La comunidad empresarial define la tecnología como producto, mientras que 

los científicos e ingenieros la definen como habilidades o conocimientos. 

(Simarmata, Tesis Dr. 2002(16)). 

 Siendo la tecnología, “una aplicación práctica de la ciencia o la ingeniería del 

conocimiento". 

 Ketteringham y White (1984) (17-18), proporcionan una definición más práctica 

de tecnología como "El conocimiento sobre la forma de incluir un verbo más, 

incluir un producto o servicio y poner el sustantivo.” 

Así se tiene que: 

El conocimiento sobre la forma de hacer, diseñar, construir, mantener, 

u operar Aeronaves 

En 1985 Mitchell (19) propone una  "Área Técnica Estratégica (STA)" como unidad de 

análisis, y añade una dimensión de mercado a la definición de Tecnología. 
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1.1.2.- CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

A la hora de definir la tecnología como conocimiento, Vincenti (1990) (20) y 

Dasgupta (1996) (21) inician con una simple declaración: "Tecnología no es ciencia 

aplicada". Aunque es posible aplicar la ciencia, pero no es igual o totalmente ciencia 

aplicada. Estos autores definen la tecnología como ciencia aplicada en un enfoque 

reduccionista. (Entiéndase Ingeniero en Aeronáutica es la aplicación de la física y 

puntualmente de la aerodinámica; ingeniero mecánico es la aplicación de la 

mecánica clásica y la termodinámica al diseño de máquinas en movimiento y 

mecanismos). Sin embargo la tecnología como conocimiento tiene su propio 

"componente significativo de pensamiento". No se trata simplemente de rutina y 

deducción como se supone en el modelo de ciencia aplicada. Hay una gran brecha 

entre la investigación científica y la ingeniería de producto, que debe superarse por 

el arte del ingeniero. La creatividad y constructiva del conocimiento del ingeniero es 

el conocimiento necesario para aplicar esa técnica. 

Vincenti (ídem 20) reconoce tres categorías de conocimientos tecnológicos: 

descriptivo, prescriptivo y tácito.  

 Conocimiento descriptivo, describe las cosas como son, por lo tanto se trata 

de hecho o de la realidad y se juzga en términos de veracidad o exactitud. 

 Conocimiento prescriptivo, cómo deben ser las cosas para lograr un fin 

deseado, por lo tanto se trata de procedimientos o prácticas que juzgan en 

términos de eficacia, de grado de éxito o fracaso.  

 Conocimiento tácito, es algo implícito. Palabras y actitudes. Conocimiento 

esencial para la ingeniería y las competencias del trabajador que son 

individuales y se dan sólo con la práctica y la experiencia.  
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Los conocimientos descriptivo y prescriptivo son conocimientos codificables. El 

conocimiento prescriptivo y tácito, es lo que llamamos (procedimiento-

conocimiento), know-how. 

Por lo tanto, el conocimiento Tecnológico se compone de dos elementos: uno 

tangible y codificable (el propio producto físico) y el segundo elemento, que es 

tácito (Polanyi (1958) (22), Hennart (1988) (23)), intangible y no codificable (es 

decir, el conocimiento intrínseco de este producto). Esto último es lo difícil de 

imitar y la fuente de diferenciación de una empresa. 

1.1.3.- COMPETENCIA TECNOLÓGICA 

De este modo, el proceso de aprendizaje producido durante el proceso de dominio 

de una determinada tecnología, puede generar una ventaja competitiva duradera 

porque se basa en el elemento tácito de la tecnología. La teoría de la competencia 

tecnológica  (Cantwell (1991) (24)) y sus postulados, sugieren que el componente tácito 

de la tecnología es capaz de aumentar el rendimiento de la empresa generando así una 

ventaja sostenible. Esta teoría presenta los siguientes postulados:  

1.- La innovación tecnológica es un proceso acumulativo.  

2.- La innovación avanza de manera incremental. 

3.- La tecnología cambia de acuerdo a las empresas y lugares. 

4.- El cambio tecnológico es parcialmente irreversible. 

5.- La innovación en la Empresa está limitada por un sistema de enlaces técnicos. 

6.- La investigación y el grado de innovación en las empresas, dependen de lograr 

un crecimiento en la tecnología y en todas sus posibilidades. 
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De acuerdo con la teoría de la competencia tecnológica, el cambio tecnológico es 

irreversible e incremental. Una vez que la empresa ha asimilado la tecnología, este 

conocimiento seguirá siendo parte de la organización y generará más conocimiento. 

Nuevos conocimientos sobre la base de conocimientos ya obtenidos y asimilados, 

son posibles porque la innovación tecnológica es un proceso acumulativo. Debido a 

la naturaleza incremental del fenómeno, la organización sabe más porque será capaz 

de combinar toda esta información. Al ser el cambio tecnológico irreversible, una 

vez adquirido el conocimiento, éste se quedará en los procesos normales de gestión 

de este mismo conocimiento. Sin embargo, este conocimiento debe utilizarse para 

mantenerse vivo. 

1.1.4.- PROGRESO TECNOLÓGICO 

Cabe señalar que analizando un número considerable de fenómenos, estos muestran 

que “el progreso tecnológico” no es en sí sucesos aleatorios ni discontinuos, sino 

que sigue un patrón regular. 

Las características de una tecnología y sus atributos justifican la importancia de 

adquirir o desarrollar nuevas tecnologías. La adquisición y absorción de nuevas 

tecnologías es fundamental para la acumulación de conocimientos, a fin de 

modificarlos y generar nuevos. Una empresa puede innovar si tiene la capacidad de 

comprender los conocimientos que está recibiendo. Por lo tanto, la construcción y 

mejora de las capacidades tecnológicas es esencial para su supervivencia. Esta es la 

única manera de mejorar su capacidad innovadora.  

1.2.- CAPACIDADES TECNOLÓGICAS  

1.2.1.- CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

Si lo definimos de la manera más amplia Schumpeter (idem 4) dice: 
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“La capacidad tecnológica se refiere a todo el complejo de los 

conocimientos teóricos y prácticos, necesarios para instalar y operar de 

manera eficiente las industrias a través del tiempo”  

Hay dos medios de adquirir o desarrollar la capacidad tecnológica: la innovación y 

la imitación. De acuerdo con Schumpeter (ídem 4), las innovaciones tecnológicas 

juegan un papel central bajo el dinámico proceso de destrucción creativa. La 

innovación tecnológica impulsa la competencia, en virtud del cual las estructuras 

económicas en curso o los estados de equilibrio son creados y destruidos.  

Schumpeter (1934) (ídem 4) define la innovación como una nueva forma de 

combinar diversos factores de producción. Él identifica cinco sub-innovaciones: 

1.- La introducción de un nuevo bien o de una nueva calidad. 

2.- La introducción de un nuevo método de producción.  

3.- La apertura de un nuevo mercado.  

4.- La creación de una nueva fuente de materias primas o semi-productos       

manufacturados, y  

5.- La aplicación de una nueva organización de cualquier industria, como 

la creación o ruptura de un monopolio. 

La creación de nuevas combinaciones técnicas, comerciales y/o innovaciones de 

organización, es lo que constituye en la empresa una ventaja competitiva. Pero 

cuando se refiere a la destrucción creativa y la producción, es evidente que para 

Schumpeter (ídem 4) las innovaciones más importantes son las dos primeras sub-

innovaciones: diseño del producto y los métodos de producción. Se debe recordar, 

sin embargo, que estas primeras dos actividades están estrechamente relacionadas 

con las tres últimas. Por lo que respecta a la eficacia de las innovaciones, puede 

incluso darse el caso que las dos primeras estén determinadas por las tres últimas. 
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En cualquier caso, la primera persona o empresa en ejecutar un cambio en un 

determinado diseño del producto o método de producción, es un innovador. 

Para Schumpeter (ídem 4), los innovadores son dinámicos agentes del capitalismo. 

Sin embargo, no todas las empresas innovan. En una competencia dinámica 

"deliberadamente algunas empresas se esfuerzan por ser líderes en 

innovaciones tecnológicas, mientras que otros tratan de seguir imitando los 

éxitos de los lideres" (Nelson y Winter (1982) (ídem 07-08)). En otras palabras, 

existe una diversidad de comportamientos en las empresas.  

Un imitador emplea todos los medios disponibles para adquirir los conocimientos, 

tecnología, “know-how”, habilidad, el diseño, o secretos que subyacen a la 

innovación de producto o proceso a un costo mínimo. 

Las empresas en los países en vías de desarrollo imitan o copian, ya que por 

definición, esos países carecen de recursos. De este modo, se desprende que los 

esfuerzos para innovar por parte de estos países en casi todo el mundo, exigen la 

regulación de los modestos recursos de que dispone. 

También nos podemos referir a Dahlman (1987) (25), Ross (1987) (26), Larson y 

Westphal (1987) (27-28), Katz (1984) (29), Teitel (1984) (30), o bien al mismo Lall 

(ídem 1987) (01), ya que todos ellos en sus trabajos plantearon que la capacidad 

tecnológica es el “complejo de las capacidades humanas (empresarial, técnica 

y de gestión) necesarias para poner en marcha y gestionar las industrias de 

manera eficiente en el tiempo”. 

Se puede definir como un conjunto de capacidades funcionales que se reflejan en el 

comportamiento de las empresas a través de diversas actividades tecnológicas y cuyo 

fin último, es que la empresa gestione y desarrolle habilidades difíciles de copiar en 

una organización (Panda & Ramanathan (1996) (31-32)). En un sentido más amplio, 

la capacidad tecnológica es la capacidad local que ayuda a la absorción, adaptación, 
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modificación e innovación de la tecnología importada que implica el cambio 

tecnológico (Kharbanda y Jain (1997) (33-34)). En consecuencia, la capacidad 

tecnológica es la capacidad de comprender y mejorar una determinada tecnología, 

Kim (1997) (9) la define así; 

La capacidad de hacer un uso eficaz de los conocimientos tecnológicos en los 

esfuerzos para asimilar, utilizar, adaptar y cambiar las tecnologías existentes. 

También permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos 

en respuesta al entorno económico cambiante. Opera los conocimientos. Se 

manifiesta no sólo por los conocimientos que se poseen, si no por el uso que se les dé 

y de la aptitud con la que se utilizan en las actividades de inversión, la producción y 

en la creación de nuevos conocimientos (Kim) (1977) (ídem 9). 

1.2.2.- APRENDIZAJE DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Así mismo, es un proceso de aprendizaje ya que como se mencionó con anterioridad, 

es una serie de pasos a efectuar para lograr un objetivo, pero, está basado en el 

aprendizaje, cuánto se aprende y en qué tiempo. Así, "aprender a aprender" es una 

parte inherente del proceso de desarrollo tecnológico, y les da una ventaja adicional 

a las personas con la dotación de capacidades favorables, según Stiglitz (1987) (35). 

En nuestro caso podemos decir que las capacidades que se obtienen del aprender a 

aprender, es una capacidad endógena de cada empresa y que la tecnología es 

exógena, ya que se tiene que transferir o comprar. 

Si bien la capacidad a nivel corporativo ha recibido quizás más atención, muchos 

estudios han encontrado que también existen las capacidades a nivel agregado, y 

estos agregados a nivel de capacidades tienen un profundo impacto en la industria y 

en los resultados económicos. En concreto, el concepto de " capacidad 

tecnológica" ha recibido mucha atención. Por ejemplo, en la explicación del 
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progreso tecnológico de Corea, según Westphal (ídem 28), Kim (ídem 09) y 

Dahlman (25-3) en 1995, introdujeron  el concepto de capacidad tecnológica para 

referirse a "la capacidad de hacer un uso eficaz de los conocimientos 

tecnológicos", y lo clasificaron en tres categorías: producción, inversión y 

capacidad innovadora. Nelson y Wright (ídem 07-36) en 1992 utiliza el concepto 

de "Capacidad Tecnológica Nacional", y sostuvieron que la capacidad tecnológica 

nacional: 

“Está compuesta por el acumulado de conocimientos y experiencias que 

residen en las personas y organizaciones de una nación, y evolucionan a 

través de complejas interacciones entre ellas”.  

Del mismo modo, Bell y Pavitt (37-38), en 1993 definen la capacidad tecnológica 

como los 

"recursos necesarios para generar y gestionar el cambio tecnológico, 

incluidas las aptitudes, conocimientos y experiencias, y la estructura 

institucional y los vínculos", 

 y lo tratan como un elemento crítico para el crecimiento industrial en países 

desarrollados y en desarrollo.  

Según Javidan (39), la capacidad tecnológica es la capacidad local de un área 

específica de la empresa, aún en las actividades de I + D. En su artículo de 1998, 

Javidan, presentó algunos conceptos que ilustran el lugar exacto que tiene la 

capacidad tecnológica en la organización.  

Y esta se clasifica en los siguientes niveles:  

 NIVEL 1.- Los recursos son la parte inferior en la jerarquía. Representan las 

aportaciones a la organización de la cadena de valor. Estos recursos pueden 

ser físicos, (como equipo), humano (como mano de obra), o de organización 
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(como la cultura y la reputación). Por lo tanto, algunos recursos son tangibles, 

mientras que otros son claramente intangibles. 

 NIVEL 2.- Capacidad se refiere a la capacidad de explotar estos recursos. Se 

compone de una serie de procesos de negocio y rutinas que manejan la 

interacción de sus recursos. La característica distintiva de las capacidades es 

que son la base funcional. Por ejemplo, hay capacidades de comercialización, 

la capacidad de producción y capacidad tecnológica.  

 NIVEL 3.- La competencia es la integración funcional y la coordinación de 

varias capacidades. Se trata de un conjunto de habilidades y conocimientos 

técnicos. Por ejemplo, puede ser la consecuencia de la integración de 

capacidades de marketing, I + D y la capacidad de producción. 

 NIVEL 4.- Núcleo de competencia es un conjunto de competencias y genera 

ventajas sostenibles para la empresa. Una capacidad tecnológica contribuye a 

la creación de una ventaja, y se puede considerar como una competencia 

básica. El ejemplo perfecto de una capacidad tecnológica en convertirse en un 

núcleo de competencia, es el caso de 3M. Teniendo en cuenta la competencia 

de 3M con cinta adhesiva, es fácil ver que esta empresa comparte 

competencias en varios productos tan diversos como "Post-it" toma nota, 

cinta magnética, película fotográfica, sensible a presión a las cintas y 

abrasivos revestidos. Se trata de un núcleo de competencia porque es 

fundamental para la empresa frente a sus competidores y generar una ventaja 

sostenible. 

Es importante señalar que cada uno de los niveles mencionados se basa en el nivel 

anterior. Es el resultado de la integración de los elementos en el nivel más bajo. Cada 

nivel comprende un mayor nivel de valor para la empresa y una competencia básica, 

agrega el mayor valor puesto que explota tanto los recursos y capacidades en el más 

amplio nivel en toda la corporación (Javidan, (1998) (ídem 39)). 
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Lall (1992) (ídem 1) propone en su trabajo que si un país, firma o compañía tiene la 

capacidad de seguir un esquema de organización y aprendizaje, tendrá la capacidad 

de fabricación y comercialización de productos. También comenta que “las 

empresas necesariamente tienen que invertir fuertemente en la creación de 

sus capacidades”. 

Los países desarrollados y las economías en desarrollo, han alcanzado el último nivel 

de capacidad tecnológica, cuando son capaces de innovar y están listos para crear su 

propia tecnología. Este nivel de capacidad se logra cuando las compañías manipulan 

una tecnología con el fin de generar nuevos conocimientos. En ocasiones, las 

empresas pueden conjugar sus conocimientos con otros adquiridos. En esta fase por 

lo tanto, no hay más búsqueda de la capacidad tecnológica. Por el contrario, las 

empresas tratan de mejorar sus competencias básicas, tal como lo define Javidan 

(1998) (ídem 39). 

1.2.3.- NÚCLEO DE COMPETENCIA 

La definición de “núcleo de competencia” más utilizada en la literatura, proviene de 

Prahalad y Hamel (1990) (40-41). Según ellos, una competencia básica es el 

aprendizaje colectivo de la organización, sobre todo la forma de coordinar las 

diversas técnicas de producción e integrar múltiples corrientes tecnológicas. Un 

núcleo de competencia se extiende por toda la organización. Puede ser una forma de 

organizar las cosas o puede ser un elemento clave de la tecnología. Un núcleo de 

competencia podría generar ventajas sostenible porque se basa exclusivamente en 

los activos de la empresa, no disminuye con el uso, es difícil de imitar y es mayor 

cuanto más se aplica y se comparte. 

1.2.4.- CAPACIDAD DE ABSORCIÓN  

Una vez que la capacidad tecnológica se define, tenemos que comprender la 

diferencia entre este concepto y la capacidad de absorción, lo cual es esencial. La 
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capacidad de absorción es una condición “sine qua non” (sin la cual no) que 

deben cumplir las empresas para elegir el mecanismo de cooperación para 

"cubrir" su brecha tecnológica.  

La capacidad de absorción es un término que fue acuñado por Cohen y Levinthal 

(42-43), en su artículo de 1990. Es un término general y es una función de la empresa 

a nivel de conocimientos anteriores en muchos campos. La capacidad de absorción, 

es la suma de los conocimientos relacionados con el antes de cada capacidad de 

organización en cada área funcional, tales como Marketing, Recursos Humanos, I + 

D y Finanzas. Cada una de estas capacidades será muy útil en la evaluación externa y 

la absorción de información.  

Se sostiene que la capacidad de una empresa a reconocer el valor de lo nuevo, en 

información externa, y asimilarla y aplicarla para fines comerciales, es fundamental 

para su capacidad innovadora. La capacidad de absorción es en gran parte una 

función de la empresa relacionada con el nivel previo de conocimientos (Cohen y 

Levinthal (1990) (ídem 42-43)). 

Por lo tanto, existe una relación dependiente entre estos dos conceptos: la capacidad 

de absorción y la capacidad tecnológica. En este sentido se puede decir que la 

capacidad de absorción inicial, es una condición ineludible en la elección de alianzas 

como vehículo en el mejoramiento de la empresa.  

Al comparar la capacidad de absorción y  la capacidad tecnológica, se puede afirmar 

que la primera requiere una inversión importante en bienes inmateriales, tales como 

fuentes externas de tecnología, capacitación, capacidad de gestión y de I + D. La 

segunda, necesita un esfuerzo de concentración en los activos tecnológicos con el fin 

de innovar. La capacidad de absorción es una habilidad adquirida durante la vida de 

toda la organización con la participación y el conocimiento de todos. La capacidad 

tecnológica es la capacidad de un área funcional responsable de la empresa. En este 

sentido, la capacidad de absorción toma mucho más tiempo para desarrollar que la 
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capacidad tecnológica. Por otra parte, sólo puede haber una capacidad de absorción 

en la empresa y crece durante toda su vida. Sin embargo, puede haber muchas 

capacidades tecnológicas que, al final, representan el motor innovador de la 

empresa.  

Mejorar la capacidad tecnológica de una empresa depende de elementos 

particulares. Cuando una empresa quiere mejorar su capacidad tecnológica, debe de 

estar en condiciones de recibir nuevos conocimientos, lo que implica que debe tener 

un cierto nivel de capacidad de absorción. La capacidad tecnológica incluye las 

actividades que se describen a continuación (Fransman (1984) (44)): 

 La búsqueda de tecnologías alternativas disponibles y la selección de la 

tecnología más adecuada. 

 El dominio de la tecnología, es decir, su utilización con éxito en la 

transformación de insumos en productos.  

 La adaptación de la tecnología con el fin de satisfacer las condiciones de 

producción específicas.  

 El ulterior desarrollo de la tecnología como resultado de innovaciones menores.  

 La búsqueda de institucionalizar más importantes innovaciones con el 

desarrollo de instalaciones de I + D.  

 La realización de la investigación básica.  

 La capacidad de desarrollar las alianzas tecnológicas y ser un valioso socio. 

1.2.5.- TIPOS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

Hay muchas tipologías que clasifican la capacidad tecnológica. Después de analizar 

la literatura, se encontraron seis de ellas. Cada una tiene diferentes perspectivas en 
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lo que respecta a las actividades necesarias para definir la capacidad tecnológica. 

Todas estas se presentan a continuación: 

 Adquisitiva: la capacidad de buscar tecnologías alternativas disponibles, que 

sean las más adecuadas para la empresa en términos de la necesidad y la 

capacidad de absorber tecnología.  

 Operativa: la capacidad de absorber, mantener, y dominar  nuevas 

tecnologías. Se traduce en la capacidad de la empresa para operar la 

tecnología, lo que incluye tener los recursos (materiales, inmateriales o los 

conocimientos humanos y financieros) necesarios para esta operación. 

 Adaptable: la capacidad de adaptarse a las condiciones específicas de 

producción que cambian con el tiempo, lo que incluye las innovaciones 

menores.  

 Innovadora: la capacidad de innovar, lo que significa el desarrollo de la 

tecnología incorporada a través de la investigación básica, es una etapa que 

debe esperar hasta que las empresas alcanzar un buen nivel de capacidad 

tecnológica, ya que implica un costo elevado. La investigación básica debe ser 

la que realiza el gobierno y las universidades.  

 Soporte Comercial: la capacidad de transferencia de tecnología para otra 

persona. En esta fase, más que innovar una determinada tecnología, deben las 

compañías ser capaces de enseñar la tecnología desarrollada a otros, como 

filiales, proveedores y socios. 

 Aprendizaje: El proceso de aprendizaje se refiere a la experiencia acumulada 

para la producción, la cual se expresa en la productividad laboral.  

El ingeniero aeronáutico Wright en 1936 (45) encontró que el número de horas 

laboradas en la producción de una aeronave, disminuía con el número total de 
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aeronaves del mismo tipo producidas anteriormente. Este fenómeno se 

expresa en la noción de “curva de aprendizaje”. 

En general, el éxito de una empresa dependerá de su tecnología y su capacidad para 

innovar.  

Una firma capaz según Lall (ídem 1), es la que opera cumpliendo una norma 

internacional, pero esto no es bastante para la industria aeronáutica ya que desde 

siempre se cumple con la normatividad internacional y no se ha logrado en el país 

tener una industria de fabricación aeronáutica. El acceso, la identificación y el 

desarrollo de los recursos, constituyen un desafío estratégico clave, en un mundo 

dominado por la globalización, la desregulación y el rápido cambio tecnológico, que 

afectan indudablemente el desarrollo tecnológico de los países. (Hamel & Prahalad, 

(1994) (ídem 40-41) apud  Griffiths  (1998) (46)). 

En particular en la industria aeronáutica la capacidad de diseño, es necesaria para 

generar una norma de fabricante y llevarla a producción contando con todas las 

normas aplicables, para lograr construir capacidades tecnológicas que permitan 

competir en los mercados globales 

Además, se asume que las firmas pueden hacer uso de tecnologías que se han 

transferido a su país, pero es posible que no todas las firmas sean capaces de 

utilizarlas, ya que si no están maduras les costará un mayor tiempo y esfuerzo 

implementarlas. No es lo mismo la aplicación de normas, a la implementación de 

nuevos esquemas de producción y control que nos den competitividad. 

También es verdad que se necesita gran esfuerzo para dominar las 

técnicas aplicadas a la creación y mantenimiento de la industria pero 

también es igual el gasto que se hace en la adaptación y mejora de 

tecnología extranjera Katz (1984) (ídem 29), Dahlman (1981) (ídem 25), 

Westphal y Lall (1987) (ídem 28) (ídem 01). 
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1.3.- ¿POR QUÉ LALL? 

Después de esta revisión a los escritos y publicaciones, así como de las teorías más 

conocidas y desarrolladas sobre el tema de creación de capacidades Tecnológicas, se 

consideró que la presente tesis se basará en los estudios y trabajos realizados por 

SANJAYA   LALL, (ídem 01) sobre la creación de capacidades tecnológicas, dado que 

la taxonomía que propone, permite el análisis a detalle del nivel de capacidades 

tecnológicas desarrolladas en las empresas objeto de este estudio. 

Además, parte de sus investigaciones las realizó en Latinoamérica, conoció la 

problemática regional, y sus estudios son contemporáneos al periodo de tiempo del 

presente estudio. 

A continuación se presenta un cuadro de Capacidades Tecnológicas que definen 

varios autores en diferentes épocas.  

1.3.1.  FIGURA I CUADRO “A”  MATRIZ DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS.- VARIOS AUTORES 
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Tipos de capacidades tecnológicas 

  

 Adquisitiva Operativa Adaptativa Innovativa Con soporte De mercado 
La 
ONUDI 
(1968) 

Capacidad para 
adquirir tecnologías 

Capacidad de 
proporcionar 
información y 
apoyo para las 
operaciones de 
redes 

Posibilidad de 
adaptar 
tecnología 

Capacidad para 
llevar a cabo 
investigación 
básica y 
mantener 
instalaciones de 
ensayo 
(laboratorios) 

Capacidad de 
capacitar mano 
de obra, 
proporcionar 
apoyo de 
información y 
llevar a cabo la 
creación de 
redes 

 

Dore 
1984 

Capacidad de búsqueda 
de tecnología 
independiente en el 
mundo 

 Capacidad para 
llevar a cabo el 
aprendizaje 
independiente de 
la tecnología 

Posibilidad de 
crear tecnología 
de forma 
independiente 

  

Bell 
1984 

Capacidad de búsqueda 
a través de aprender y 
aprender estrategias 
de adquisición en 
contratos 

Capacidad de 
aprender en 
funcionamiento 

Capacidad de 
aprender a 
través de la 
ejecución 

Capacidad de 
aprender de los 
cambios 

Capacidad de 
aprender a 
través de la 
formación 

 

Fransman 
& King 

1984 

Capacidad para buscar 
tecnologías 
alternativas y de 
seleccionar las más 
adecuadas 

Capacidad de 
dominar 
tecnología a 
través de su uso 
durante la 
transformación 
de insumos para 
la producción 

Posibilidad de 
adaptar la 
tecnología bajo 
demanda 
específica de las 
condiciones de 
producción  

Capacidad para 
desarrollar la 
tecnología a 
través de 
innovaciones 
menores, 
importantes y de 
la investigación 
básica 
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Lall 
1992 

Capacidad local para la 
adquisición de bienes y 
servicios, el 
intercambio de 
información con los 
proveedores, búsqueda 
de la tecnología 
fuente, negociación de 
contratos, sistemas de 
información, 
adquisición de equipos, 
ingeniería de detalle, 
la formación y 
contratación de 
personal calificado 

Capacidad para 
la ingeniería de 
procesos simples, 
tales como 
depuración, el 
control de 
calidad, 
mantenimiento 
preventivo, la 
asimilación del 
proceso 
tecnológico, 
productos de 
ingeniería tales 
como la 
asimilación de 
diseño del 
producto, 
adaptaciones 
menores a las 
necesidades del 
mercado, 
ingeniería 
industrial, flujo 
de trabajo, 
horarios y 
estudios de 
tiempos y 
movimientos. 

Capacidad para 
la adaptación de 
equipo y 
procesos, ahorro 
en costos, la 
concesión de 
licencias para 
nuevas 
tecnologías, 
mejora en la 
calidad de los 
productos, 
licencias y 
asimilación de 
nuevas 
tecnologías de 
producto 
importado, 
seguimiento de 
la productividad 
y coordinación  

Posibilidad de 
base para el 
diseño de 
procesos, diseño 
de equipos y 
suministros, 
procesos de 
innovación “en 
casa”, 
investigación 
básica, e 
innovación de 
productos “en 
casa”  

Capacidad para 
pre-vialidad y 
estudio de 
viabilidad, 
selección de 
sitios y la 
programación de 
las inversiones 
de la 
construcción 
civil y de 
servicios 
auxiliares, 
equipo de 
construcción y 
puesta en 
marcha. 
 

La capacidad 
de la 
transferencia 
de tecnología 
de los 
proveedores 
locales, bajo 
la 
coordinación 
de diseño, la 
ciencia y la 
tecnología de 
enlaces, “llave 
en mano” la 
capacidad de 
cooperación 
en I & D, la 
concesión de 
licencias de 
tecnología 
propia a otras 
personas y/o 
instituciones 

Ramanathan 

1993 
Capacidad para llevar a 
cabo detallados 
estudios de ingeniería 
independiente de 
búsquedas de buenas 
fuentes de tecnología, 
evaluación de las 

Posibilidad para 
el 
funcionamiento y 
control de 
instalaciones y 
equipos, 
planificar y 

 Capacidad para 
duplicar la 
adaptación de 
tecnología 
adquirida  y  la 
realización de 
mejoras en la 

Capacidad para 
llevar a cabo la 
planificación de 
proyectos y 
ejecución, la 
obtención de 
fondos de 
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tecnologías que ofrece 
la trasferencia de 
tecnología, decidir el 
modo y término de 
negociación de la 
transferencia 
tecnológica 

controlar las 
actividades de 
producción de 
información y el 
establecimiento 
de redes de 
apoyo para las 
operaciones de 
mantenimiento 
de las 
instalaciones y 
equipos 

tecnología 
importada, la 
realización de 
una tecnología 
propia y su plan 
de desarrollo  

desarrollo de 
prototipos, y la 
modernización, 
la planificación y 
ejecución del 
desarrollo de 
recursos 
humanos, nuevos 
mercados para 
empresas ya 
existentes y de 
nuevos 
productos. 

 

 
 

 

 

Fuente: Autores, años señalados. 
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Del cuadro anterior se puede concluir: 

 Capacidad Adquisitiva.- Tres de los cuatro constructores a estudiar no 

buscaban tecnología para comprar o para licenciar, dependían de la 

tecnología existente en el país, a través de lo aprendido dentro del trabajo en 

las aerolíneas y del estudio efectuado en la ESIME (Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica), por lo que el modelo de Lall (ídem 1) es el 

que más se apega a su realidad. 

 Capacidad Operativa.- Con Bell (37) existe concordancia por la capacidad de 

aprender en funcionamiento, así como con Ramanathan (ídem 32), ya que se 

tenía en funcionamiento y control las instalaciones, las actividades de 

producción y su mantenimiento, pero con Lall (ídem 1), se tenía la capacidad 

de ingeniería de procesos, control de calidad y el diseño y adaptación del 

producto a las necesidades del mercado. 

 Capacidad Adaptativa.- Dentro de esta capacidad, Dore (51) y Bell (37) 

sostienen que hay aprendizaje independiente de la tecnología a través de la 

ejecución. Y Lall (1) puntualiza que hay adaptación de equipo y procesos con 

mejoras a la calidad, que en los constructores estaba muy señalada, ya que en 

la aviación los factores de seguridad y calidad son muy altos, a diferencia de 

otras industrias. 

 Capacidad Innovativa.- En esta capacidad, los constructores tienen 

concordancia con casi todos los autores ya que: La ONUDI (Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) marca que se tiene 

capacidad para la investigación básica, y ellos contaban con los laboratorios 

del IPN, crearon tecnología propia de forma independiente como lo señala 

Dore, aprendieron de los cambios, tal como lo dice Bell, realizaron 

innovaciones menores a los componentes a través de investigación básica, 
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(metalurgia para placas de tren de aterrizaje, utilizando una nueva aleación 

en la aviación), como lo menciona Fransman & King (44-52). Y desarrollaron 

una tecnología propia como lo señala Ramanathan (32). Pero el que mejor lo 

describe es Lall, ya que dice: diseño de procesos de innovación, equipos y 

suministros realizados en “casa”, así como la investigación básica y la 

innovación de producto. 

 Capacidad de soporte.- La ONUDI marca que se debe de capacitar la mano 

de obra y esto se realizó, puesto que ya existía este personal con la 

capacitación requerida. Bell señala que el aprendizaje se dé por formación, y en 

el país existía esta formación, el Centro Internacional de Adiestramiento de 

Aviación Civil (CIAAC), dependiente de la Organización Internacional de la 

Aviación Civil (OACI). Ramanathan (32) dice que se deben de planificar los 

proyectos, la ejecución, así como la obtención de fondos para el desarrollo de 

prototipos, la capacitación de capital humano, así como nuevos mercados, lo 

cual lo realizó por lo menos uno de los cuatro constructores en estudio. Pero 

Lall, señala que tengan la vialidad y hayan realizado un estudio de ello y que 

programen sus inversiones y la puesta en marcha, lo que sólo uno de los 

constructores llevó a cabo. 

 Capacidad de Mercado.- Lall menciona que debe de existir la transferencia 

de tecnología de proveedores locales, la capacidad de cooperación y la 

concesión de licencias de tecnología propia, lo que se realizó por lo menos 

entre dos de los constructores. 

Como se puede observar, el autor que más se apega a la realidad existente en las 

empresas en estudio durante el periodo señalado, es el trabajo de Lall. 
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CAPÍTULO DOS 

2.1.- ANTECEDENTES 

A través del tiempo el hombre se forjó el sueño de surcar el espacio como las aves, la 

consciente necesidad de libertad lo llevó a experimentar con todo para tener el 

poder del volar. 

Es por ello que en la mayoría de las culturas antiguas, dotaban a sus deidades de ese 

poder. Algunos con alas, otros en vehículos voladores, como ejemplos: Ícaro y a 

Quetzalcóatl de los primeros y de los segundos, Apolo y Hércules. 

Con ese pensamiento pasaron los siglos y el hombre seguía soñando con volar. 

Ya en el siglo XIII Leonardo Da Vinci nos deja apuntes de vehículos voladores, pero 

es hasta el siglo XIX que el desarrollo de la tecnología y el avance científico le 

dan al hombre la posibilidad de cumplir con uno de sus grandes sueños: “volar”. 

En el siglo XIX se construyen los primeros globos de aire caliente y aeróstatos de 

helio para surcar los cielos. 

Pero es hasta los albores del siglo XX que hace su aparición el “avión”, vehículo más 

pesado que el aire, que desde un día de Diciembre de 1903 surca nuestros cielos, 

dando a la humanidad la oportunidad de “volar”. 

Cumplir ese sueño es cada vez más fácil para millones de personas, que año con año 

experimentan tan grata sensación de libertad. 

2.2.- LA AVIACIÓN MEXICANA EN EL SIGLO XX 

México ha estado presente desde los inicios de la aviación en el contexto mundial. 

 Con las ascensiones de los globos de Cantoya.  
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 Con el vuelo del presidente Francisco I.  Madero, como primer mandatario 

que lo realizó en el mundo. 

 Con la primera utilización del avión como arma de guerra. 

 En las construcciones de varios modelos de aviones, que en ese entonces 

llenaban las expectativas mundiales. 

Los mexicanos estuvimos en la vanguardia de la Aeronáutica, pues en construcciones 

iniciamos nuestra historia a inicios del siglo XX, con los ingenieros militares 

Villasana, Lebrija, Salinas y Santarini, fundadores de los Talleres de Construcciones 

Aeronáuticas, lugar de donde salieron un sin número de aeroplanos serie A, B, C y H, 

motores radiales y las famosas hélices Anáhuac.  

En los años 30’s, el Capitán e Ing. Ángel Sotero Calvo Mijangos regresa a México, 

después de haber estudiado en la Escuela Superior de Construcciones Aeronáuticas 

en Paris, becado por las fuerzas armadas nacionales, convence a personal de la 

Secretaría de Educación Pública de la importancia que está tomando la aviación en 

el contexto Mundial y la importancia de que el país cuente con Recursos Humanos 

capacitados en esta aérea para seguir con las construcciones aéreas, y le autorizan a 

que se implemente la carrera de Ingeniero en Aeronáutica en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la cual casi en forma inmediata se 

anexa al recién creado Instituto Politécnico Nacional. 

Desde entonces, los Ingenieros participan activamente en el Diseño y la 

Construcción de aeronaves. Para dar ejemplo, tenemos a los Ingenieros  Víctor Bravo 

Ahuja y Francisco Díaz Barriga Ramírez, integrantes de la Primera generación de 

egresados de la carrera de Ingeniero en Aeronáutica de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (1940), incorporarse al Ejecito Mexicano para 

trabajar en los talleres de Construcciones Aeronáuticas.  
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En forma posterior otros Ingenieros en diferentes épocas, realizaron construcciones 

aeronáuticas, las que no han sobrevivido pese a su gran tenacidad y voluntad, 

teniendo que desistir por no encontrar los apoyos económicos, financieros y/o 

tecnológicos. 

Cabe señalar que en el siglo XX todos los Ingenieros en Aeronáutica Mexicanos 

egresaban de la ESIME del IPN, a excepción de una generación formada en la 

UNAM, en los años 50’s. 

México, que había iniciado las construcciones aeronáuticas junto con las grandes 

potencias en la primera mitad del siglo XX, en la segunda mitad carece de Industria 

Aeronáutica, todo se importaba casi siempre de nuestro vecino del norte.  

Otros países latinoamericanos que iniciaron su Industria en años posteriores 

actualmente (siglo XXI), cuentan con una  Industria que les proporciona divisas y 

abastece su mercado interno, como Brasil y Argentina. 

En México se realizaron durante el siglo XX, las siguientes construcciones según la 

información presentada por la Academia Mexicana de Ingeniería, en 2009: 

  1915   Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas. 

  1928  Sesquiplanos Azcarate O-E-1 y E (14). 

  Armado de aviones, diseño de Lazcurain. 

  1960  LASA 60 (18). 

  1978  Nauti-01. 

 Fumigadores (Aeronaves de uso agrícola). 

 Otros diseños. 

Es en el contexto actual donde que las aeronaves tienen muchas aplicaciones y usos 

en la vida diaria, uno de los cuales tiene que ver con una de las actividades primarias 

de la humanidad, que es la agricultura ya sea para mejorar las cosechas, con 
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aeronaves que fumiguen grandes extensiones de campos agrícolas, ya para combatir 

incendios forestales, ya para estimular la lluvia en regiones desérticas o en sequía y 

otras más. 

Es precisamente en este uso, el que escogen empresarios mexicanos para iniciar una 

industria de construcción de aeronaves monomotores de uso agrícola en el periodo 

de estudio. Durante los años cincuentas la agricultura en nuestro país tiene un 

repunte tecnológico, gracias a los gobiernos revolucionarios de avanzada y con 

visión del futuro, que fomentan el uso de artefactos tecnológicos para crear la 

modernidad, en el campo. Lo que da pauta para que a inicios de la década de los 60s, 

pequeños empresarios inicien talleres y empresas de construcción de aviones 

agrícolas, a fin de satisfacer la demanda interna. 

Estas empresas no han sobrevivido en el ámbito nacional y podemos realizar varias 

hipótesis a este respecto, algunas de índole económica como falta de financiamiento, 

tanto a empresarios como a usuarios, convenios contradictorios realizados por 

entidades gubernamentales diferentes, o de mercado ya que les falto difusión, se 

tuvo nula propaganda, y falta de confianza en los constructores nacionales, así como 

las nulas políticas de desarrollo y solo algunas veces, falta de tecnología. 

Al cancelar el Proyecto CHAC en Aeropuertos y Servicios Auxiliares y cerrar la 

fábrica en Pasteje en los años ochentas, el país queda sin constructores de aviones y 

la demanda ha sido cubierta por aeronaves de construcción extranjera, que han 

implicado mayores costos de adquisición, de mantenimiento, de capacitación de 

personal y sobre todo, a costa del desarrollo tecnológico nacional.  

Lo anterior ya lo refería el Ing. César Trujillo Carrillo en su ponencia de la Semana de 

la Aviación 1983, cuando subrayó: 
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No es mi intención repetir aquí la Historia de la Aviación Nacional con 

sus eternas luchas por crear algo propio y lograr vencer la indiferencia 

general, solamente deseo repasar los intentos para producir en México 

las aeronaves que necesitamos los mexicanos. 

2.3.- CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO EN MÉXICO EN LOS 

AÑOS 1960-70-80 

2.3.1.- POLÍTICA INDUSTRIAL 

Las políticas de desarrollo económico implementadas por el Gobierno de nuestro 

país en la década de los 50’s, han mostrado interés en apoyar a las pequeñas y 

medianas empresas (PYME). Basados en esas políticas se implementaron varios 

programas de fomento y otros instrumentos, tanto de fomento como de protección. 

El criterio fue que esas empresas eran y son, clave para el desarrollo nacional por su 

capacidad de generar empleo, especialmente a nivel regional y local, su baja 

inversión en maquinaria y equipo, ubicarse en sectores con uso intensivo de 

materias primas nacionales y locales, así como su papel de tradición en la actividad 

empresarial. 

Pero encontramos que existieron limitaciones, unas reales y otras supuestas, de estas 

MIPYMES, y las podemos agrupar en: 

 Economías de escala: 

 Tecnológico, 

 Productivo,  

 Financiero y 

 Comercial  

 

 Limitaciones en: 
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 Recursos financieros, 

 Recursos humanos y gerenciales,  

 Poca cultura empresarial y capacidad de negociación y,  

 Débil nivel tecnológico, en términos de conocimientos y 

habilidades de sus recursos humanos, infraestructura, 

maquinaria y equipo, y su  

 Incipiente capacidad para resolver problemas tecnológicos e 

innovar 

Siempre se consideró que las políticas de fomento industrial deberían apoyar a las 

PYMES, a establecer mecanismos que compensaran sus desventajas y ayudarlas por 

la vía financiera, en su constitución y su operación. En estas políticas se buscó 

impulsar su modernización, capacitación y desarrollo tecnológico, como elementos 

clave para su crecimiento. 

La política de fomento a las MIPYMES se inició en los años cincuenta, cuando se 

creó el Fondo de Garantía y Fomento para la Pequeña y Mediana Industria 

(FOGAIN), con el objeto de apoyar a estas empresas con créditos preferenciales 

garantizados por Nacional Financiera (NAFIN). 

En sus primeros 20 años de vida (1954-1974), de estos créditos se atendieron más de 

17 mil solicitudes por un monto total de 4 614 millones de pesos, para más de 9 000 

empresas. En su mayor parte, el destino de los créditos fue la adquisición de 

maquinaria y equipo y suministro de capital de trabajo. Según la investigación 

realizada por Nadal (47) en 1977, el Fondo no aplicaba ningún criterio sobre la 

tecnología utilizada o las actividades técnicas, ni buscó promover la investigación y 

el desarrollo tecnológico. 

En 1955 surge la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, vigente hasta 

1975. La ley y su reglamento incorporaron algunos criterios de índole tecnológica 
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como elementos a ser reconocidos, como “el grado de eficiencia técnica”, “la calidad 

de la mano de obra ocupada” y “la existencia de laboratorios de investigación 

propiedad de la empresa”. Sin embargo, el Reglamento nunca definió lo que debería 

entenderse por estos conceptos, por lo que quedó ambiguo. Y por ello sólo benefició 

a las empresas más grandes e importantes y situadas en las grandes ciudades, 

además de que solo ellos podían contar con equipos de expertos para la obtención de 

los beneficios fiscales de esta Ley. 

Durante la Presidencia de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-

1982), surge un nuevo impulso al desarrollo industrial, como consecuencia del 

“boom” petrolero. 

En el período del Presidente Echeverría, el impulso inicial provino de la inversión y 

endeudamiento del Estado y de una revisión del proceso de desarrollo y del proceso 

de industrialización en que destacaron los siguientes argumentos: 

 La excesiva protección otorgada a la fabricación de bienes de consumo y 

bienes intermedios, y no de la industria de bienes de capital. 

 La creciente participación de la inversión extranjera mayoritaria en la 

industria. 

 La creciente dependencia tecnológica del exterior. 

 Los bajos niveles de investigación y desarrollo tecnológico nacional. 

 La complejidad y excesiva discrecionalidad de los incentivos existentes, que 

favorecieron a las grandes empresas. 

 La gran concentración regional del desarrollo industrial en las grandes 

ciudades. 

Como consecuencia, en la campaña política a la presidencia de Luis Echeverría se 

preparó un nuevo proyecto industrial y de comercio exterior que buscó atacar estos 
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problemas a través de diversas políticas e instrumentos legales, institucionales y 

administrativos: 

 El Decreto sobre Descentralización y Desarrollo Industrial de 1972. 

 La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera. 

 La creación del Consejo Nacional de Tecnología en diciembre de 1970. 

 La Ley sobre la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de 

Patentes y Marcas de 1972. 

 La Ley de Invenciones y Marcas de Febrero de 1976. 

 La modificación del tratamiento fiscal de gastos vinculados con la tecnología, 

el uso de patentes y marcas y con la investigación y desarrollo. 

 El fortalecimiento del sistema de normas y metrología. 

 El reforzamiento de los centros de capacitación creados a partir de 1963 

(CECATI, CENETI, CENTROS IMSS y ARMO). 

 La ampliación y el fortalecimiento de los programas y fondos de apoyo a la 

industria, y las MIPYMES, incluyendo la creación de FIDEIN (1970) y FOMIN 

(1972). 

De 1970 a 1976, constituyen la primera parte de transición durante la cual resurgió el 

impulso al desarrollo industrial y se decidió profundizar la sustitución de 

importaciones, con un renovado nacionalismo y una visión de que el desarrollo 

regional, el desarrollo tecnológico y el fomento a la industria de bienes de capital, 

eran objetivos para dar más tiempo a la sustitución de importaciones  en México. 

Pero a diferencia de otros países de América Latina, que enfrentaron el shock 

petrolero de 1973 y una escasez de divisas desde la primera mitad de los años setenta, 

México pudo mantener durante un plazo más largo, su modelo de sustitución de 

importaciones (hasta 1981) a pesar de la crisis devaluatoria del peso de 1976, gracias 

al sector petrolero, que desde 1976 hasta 1981 permitió generar altas tasas de 
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crecimiento económico impulsadas por las inversiones energéticas y por el 

financiamiento en divisas de un rápido desarrollo industrial, incluyendo la creación 

de modernas instalaciones productoras de bienes de capital, de petroquímicos y de 

componentes automotrices. Pero también este período estuvo acompañado por 

elevados créditos externos.  

Por otro lado la deuda externa, comenzó a pesar fuertemente a finales de los años 

setenta. Las exportaciones petroleras por sí solas generaron el 72.5% del total de 

exportaciones en 1981, haciendo cada vez más dependiente la economía nacional y el 

proceso de industrialización de los precios internacionales del petróleo. (Saldaña, 

1987(49)). 

La política de industrialización buscó apoyar más, pero paradójicamente el país 

prefirió recibir el apoyo de la política de protección, con  los decretos de 

descentralización industrial, los programas de fabricación, y los programas de apoyo 

de Nacional Financiera, con sus fondos de fomento complementados por el Fondo 

Nacional de Equipamiento Industrial del Banco de México y no trabajar en concretar 

la industria mexicana. 

Los estímulos fiscales y financieros fueron el eje de las acciones de fomento al 

desarrollo industrial privado en el período 1970-1981. En 1972 se expide el Decreto 

sobre descentralización y desarrollo industrial, que organiza y racionaliza los 

instrumentos de fomento a través de los estímulos fiscales e incorpora por primera 

vez, criterios para contrarrestar la atracción de las grandes Ciudades. Y son cuatro 

los requisitos que conviene destacar: 

 El 51% del capital social debería estar en manos de mexicanos. 

 La administración debería estar a cargo de mexicanos. 

 Al fin del plazo de exención fiscal los productos deberían tener un 60% de 

integración nacional. 
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 Los pagos por concepto de regalías, asistencia técnica y marcas deberían ser 

inferiores al 3% de las ventas netas anuales y los contratos no deberían 

contener restricciones a la exportación. 

Por otro lado, entre los criterios para definir el monto de los estímulos se estipuló el 

“volumen de inversiones en investigaciones tecnológicas” y 

“el grado de contaminación ambiental existente”. 

Hasta 1976, se habían beneficiado 746 empresas nuevas y necesarias, ubicadas fuera 

de las tres grandes urbes, dedicadas a una amplia gama de actividades industriales. 

Si bien se dio una señal adecuada a los inversionistas en términos de localización y 

de ramas prioritarias, y se logró la aplicación simultánea de estos criterios a créditos 

y apoyos de Nacional Financiera y los fondos de fomento, los resultados fueron 

limitados por la falta de consistencia de las inversiones en infraestructura y en las 

tarifas de bienes y servicios públicos. 

No se aplicó el concepto relativo al “volumen de inversiones en investigaciones 

tecnológicas”, ya que nunca se definieron éstas, ni los criterios específicos de 

aplicación para efectos de los incentivos. También fue letra muerta la preocupación 

por la contaminación ambiental, que era aún más vaga en ese tiempo. 

Lo que sí se aplicó, fue el requisito de que las empresas beneficiarias no pagaran al 

exterior más del 3% de sus ventas netas anuales, por concepto de regalías y asistencia 

técnica. (De María y Campos 1974(50)). 

Desde los inicios de la campaña de José López Portillo a la presidencia de la 

República, se planteó la necesidad de revisar los estímulos fiscales y financieros a la 

industria. Lo que condujo a la expedición en 1979 del Decreto de Estímulos a la 

Inversión y el Empleo en las Actividades Industriales, a través del cual las Secretarías 
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de Hacienda y Crédito Público y de Patrimonio y Fomento Industrial precisaron, en 

el marco del Plan de Fomento Industrial 1978- 1982, las ramas prioritarias 

industriales de fomento y se  otorgaron estímulos especiales a la fabricación y 

adquisición de bienes de capital de producción nacional, y se priorizó el desarrollo 

regional incluyendo estímulos financieros y de inversiones en infraestructura en 

zonas urbanas, portuarias y fronterizas prioritarias, además de establecer estímulos 

fiscales preferenciales a las PYMES. 

El control del crédito y las actividades de la banca de desarrollo fueron hasta finales 

de los años setenta, los instrumentos más importantes de apoyo a la industria para la 

creación y expansión de empresas públicas y privadas. Nacional Financiera y más 

tarde, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, jugaron un papel fundamental. 

La característica en común de todos estos fondos de Nacional Financiera y Banco de 

México fue hasta 1976 la escasa coordinación entre sí, la baja participación de las 

empresas pequeñas en sus programas y la falta de criterios tecnológicos en la 

aplicación de sus créditos, con excepción del FONEI, que exigió a las empresas 

estudios de pre inversión y de factibilidad a través del Instituto Mexicano de 

Investigaciones Tecnológicas. Ello hizo sus créditos de muy difícil acceso para las 

MIPYMES. 

En 1978 la preocupación por la falta de coordinación de los programas de apoyo  

condujo a la creación del Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Industria. El programa tuvo dos características importantes desde el ángulo 

tecnológico: una, la insistencia en la vinculación de las empresas beneficiarias con 

las instituciones tecnológicas y la otra, el papel central de las redes empresariales 

como agente vinculador. 

De estos esfuerzos de coordinación, surge la necesidad de crear en el FONEI, un 

programa especial para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico de las 
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empresas, que se estableció en 1981, con una línea especial de crédito del Banco 

Mundial. Durante 1981 autorizó 18 créditos por un total de 185 millones de pesos. En 

1982 otorgó 22 créditos por un total de 488 millones de peso. Las empresas 

beneficiadas en estos primeros dos años correspondieron fundamentalmente a los 

productos minerales no metálicos, a productos metálicos, maquinaria y equipo y a 

substancias químicas y petroquímicas. Las empresas que obtuvieron los créditos 

eran grandes y medianas; sólo una pequeña parte (menos del 10% del total) podía 

clasificarse como pequeñas.  

La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera entró 

en vigor en 1973, reuniendo diversas disposiciones sectoriales que regulaban a la 

inversión extranjera, precisó los sectores y ramas en que podía participar y estableció 

el requisito general que las nuevas inversiones y administraciones fueran 

mayoritariamente mexicanas, a menos que la Comisión Nacional de Inversiones 

Extranjeras la autorizara. 

La mexicanización de empresas de capital extranjero (aunque a veces solo formal) 

fue un proceso frecuente, incentivado por el deseo de los inversionistas extranjeros 

de participar en un mercado en expansión, y poder gozar de los incentivos fiscales y 

financieros y así, competir en igualdad de condiciones con las empresas de capital 

nacional. 

Durante el período 1977-1982, la Ley de Inversiones Extranjeras continuó aplicándose 

de manera similar en las manufacturas, requiriéndose por lo general, de mayoría de 

capital mexicano en las nuevas inversiones, pero flexibilizándose más su aplicación 

en el comercio y los servicios 

La creciente preocupación durante los años setenta por concepto de pagos por 

servicios tecnológicos y regalías al exterior, así como por las restricciones en los 

contratos de transferencia de tecnología, condujo a la promulgación de la Ley de 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

43 

 

Transferencia de Tecnología, que entró en vigor en 1973 en paralelo a la Ley de 

Inversiones Extranjeras. 

Esta Ley estableció un Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, buscó 

reducir los pagos por servicios tecnológicos y de regalías al exterior y eliminar 

cláusulas restrictivas al licenciatario mexicano, particularmente en materia de 

exportación. En el área tecnológica las restricciones más frecuentes y más 

combatidas, fueron cláusulas que obligaban al empresario mexicano a ceder sus 

patentes e innovaciones al licenciante extranjero, que impedían la investigación y el 

desarrollo tecnológico local o que obstaculizaban el uso de la tecnología adquirida al 

terminar el contrato 

Sin duda el gran acontecimiento en materia de política tecnológica, fue la creación a 

partir de 1971 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), como 

entidad responsable de política científica y tecnológica, de la coordinación de los 

esfuerzos de investigación y desarrollo tecnológico y como órgano de consulta 

obligatoria del Gobierno Federal en la materia. 

El CONACYT se orientó desde su creación, al reforzamiento de la dispersa, 

descoordinada y débil infraestructura institucional del país y a la formación 

acelerada de profesores, investigadores y técnicos en el exterior, así como a la 

coordinación de la cooperación científica y tecnológica con el exterior de recursos 

humanos, sin haber fijado un marco general de referencia. 

Entre 1973 y 1976 se diseñaron y pusieron en marcha 13 programas indicativos para 

diversos sectores. Posteriormente, se creó una comisión interinstitucional para 

integrar el presupuesto federal para la investigación y el desarrollo y en 1976 un 

grupo especial de trabajo para elaborar el Plan Nacional Indicativo de Ciencia y 

Tecnología, que fue prácticamente hecho a un lado por el siguiente Gobierno y la 

nueva dirección del CONACYT, que arribaron en diciembre de 1976. 
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En el marco del Programa de Ciencia y Tecnología 1978-1982, se crean en 1979 los 

programas de riesgo compartido con el fin que el CONACYT participara, 

conjuntamente con empresas e institutos de investigación, en proyectos de 

desarrollo tecnológico, plantas “piloto” y desarrollo de prototipos. El CONACYT 

aportaba el 50% de los costos de investigación, pudiéndose este porcentaje elevarse 

hasta el 75% cuando se trataba de pequeña y mediana empresa. Si el proyecto 

resultaba exitoso, la empresa reintegraba al CONACYT su aporte. Si no, iba 

normalmente a fondo perdido. Se prestaba el proceso, por lo tanto, a muchos juicios 

subjetivos y a presiones de la comunidad tecnológica y de las empresas. 

Durante el período 1982-1988, el desarrollo y el cambio estructural, fueron 

financiados fundamentalmente mediante la canalización de créditos selectivos a 

través de la banca de desarrollo y de los fondos de fomento, apoyados por una banca 

comercial del Estado. 

La política de financiamiento al sector industrial procuró favorecer la inversión 

productiva y el empleo en las áreas y regiones prioritarias definidas desde 1979. Pero 

además, dio particular atención a algunas ramas que emprendieron programas 

específicos de fomento y cambio estructural, como la industria automotriz y de 

autopartes, la electrónica y la farmacéutica, así como a la pequeña y mediana 

industria en general. En este tenor, surge la inquietud sobre el efecto de estas 

políticas en la industria aeronáutica.  

2.3.2.- POLÍTICA AERONÁUTICA 

Al hablarse de políticas dentro del medio aeronáutico, se ha entendido y aun se 

entiende como política del Transporte Aéreo, en virtud de que el avión, o la aviación, 

solo son un medio para el logro de ese fin. Sin embargo dentro de los elementos 

estructurales de apoyo al transporte aéreo, no se puede menos que reconocer a la 

tecnología como uno más de los más importantes y que además constituye el 
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principal motivo de nuestra gran dependencia; reconocido lo anterior, cuando se 

habla de políticas de desarrollo tecnológico en la aeronáutica, es necesario reconocer 

que no se desarrollaron propiamente en el periodo de estudio, ya que durante los 

años 70’s en pleno plan de transferencia de tecnología, la aeronáutica solo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. 

Una idea de las condiciones Sociopolíticas del país en los periodos de las empresas 

estudiadas, es el objetivo y justificación del Proyecto “CHAC” (modelo de un avión 

desarrollado en México), elaborado en los años 80’s. Este trabajo fue promovido en 

el momento preciso que se conjugaron las condiciones ideales para crear una fábrica 

de aviones ligeros en nuestro país. 

Este trabajo se inició en mayo de 1982 y se termina para la correspondiente revisión 

de quienes serán responsables de su implementación, precisamente después de la 

nacionalización de la banca y la adopción de severas medidas para administrar las 

exiguas divisas disponibles. 

Las técnicas utilizadas para el análisis de este proyecto, en un principio, estuvieron 

estrechamente motivadas y vinculadas al sector aeronáutico especializado. Pero 

durante el avance, dos hechos relevantes obligaron a profundizar en el análisis y 

fundamentar la urgente necesidad de su implementación: 

1.- La evidencia de una demanda angustiosa por satisfacer más y mejores alimentos. 

2.- La posibilidad real de producir en México un avión agrícola con propia tecnología 

ya comprobada y en consecuencia, crear una nueva fuente de trabajo y evitar la 

distracción de las escasas divisas imprescindibles para objetivos nacionales. 

El impulso que se proporcionó a la producción de alimentos, requirió del apoyo de 

insumos y servicios, que incrementaran la eficiencia y productividad del agro 

mexicano. Dentro de este campo, la participación de la aviación agrícola representó 
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un elemento fundamental para poder alcanzar las metas propuestas. Al mismo 

tiempo, mitigó el efecto por el crecimiento de la aviación agrícola en México, con 

base en equipo importado y comercializado a través de representantes nacionales y 

distribuidores del sur de los Estados Unidos de Norteamérica.  

El proyecto “CHAC” se había planteado a largo plazo, así al determinar la dimensión 

del mercado potencial, se proyectó hasta el año 2000, particularmente en nuestro 

país, pero prestando gran atención también al comportamiento esperado en el resto 

del mundo, para evaluar las posibilidades de exportación. 

Para esto, se analizó la calidad y verdaderas cualidades del avión “CHAC”. Se 

proyectó la planta industrial, incluyendo su organización operativa y de personal, su 

localización geográfica y un diseño del flujo de producción. A la par, se estimaron los 

costos de producción, las inversiones y las recomendaciones sobre el capital inicial 

necesario, así como de la estrategia general para la constitución y organización de la 

empresa de participación mixta. (Cabe señalar que al fabricar los tres prototipos sólo 

se utilizó capital de la paraestatal ASA). El análisis financiero mostró un proyecto 

altamente rentable para la empresa.  

No obstante lo anterior, y que actualmente (años 2013) la necesidad es la misma con 

respecto a las aeronaves, la política implementada no ha dado resultado, pese a la 

construcción de aeronaves de marca nacional y con una demanda real para uso de 

éstas naves para la cosecha nacional. En el siguiente apartado, se dará detalle de las 

condiciones bajo las cuales se desarrollaron las aeronaves de interés en este estudio, 

bajo el periodo seleccionado.  

2.4.- AERONAVES DE FABRICACIÓN EXTRANJERA MÁS 

UTILIZADAS EN MÉXICO EN EL LAPSO DE ESTUDIO 
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Las aeronaves de uso agrícola (fumigadoras) más representativas en el mundo, que se 

fabricaban en el lapso de tiempo del estudio se muestran en la tabla siguiente, obtenida del 

estudio de mercado de la aeronave CHAC, en 1982, destacando en amarillo a las 

representativas en nuestro país: 

Figura II.- Cuadro “B” 
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De estas aeronaves se darán los datos más relevantes, puesto que estas naves son los 

antecedentes tecnológicos de las desarrolladas en México en el periodo de estudio y que 

serán la base para el estudio de capacidades tecnológicas, a fin de evidenciar el nivel de 

capacidades que se requirieron para lograr la producción nacional.  

2.3.1.- CESSNA 

Con el nombre Cessna 188 se conoce a toda una familia de aviones ligeros agrícolas 

de ala fija, fabricados entre 1966 y 1983 por la constructora aeronáutica 

norteamericana Cessna Aircraft Company. 

Las diferentes versiones del 188 (AGwagon, AGpickup, AGtruck y AGhusky) junto 

con la variante agrícola AGcarryall del Cessna 185, constituyeron la línea de aviones 

de uso agrícola de Cessna. 

A principios de los 60’s, Cessna decidió expandir su ya amplia línea de aviones 

ligeros al mercado de la aviación agrícola. Para ello, se consultaron a pilotos y 

operadores de aviones agrícolas de otras marcas para conocer qué características y 

capacidades buscaban en un nuevo aparato. El resultado fue un avión monoplaza de 

ala baja y motor de pistones. Nótese que el 188 es el único monomotor de Cessna que 

no es de ala alta. 

El Cessna 188 tomó prestadas gran parte de sus características del Cessna 180, de tal 

modo que la versión inicial montaba el mismo cono de cola así como los mismos 

motores Continental O-470-R de 170 kW (230hp). El casco del 188 está construido 

principalmente con aleación de aluminio 2024-T3, mientras que la tolva de 

almacenamiento de los productos químicos es de fibra de vidrio. En los últimos 

modelos se decidió presurizar la cabina para reducir la entrada de productos 

químicos a su interior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cessna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cessna_185
http://es.wikipedia.org/wiki/Cessna_180
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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El Cessna 188 voló por primera vez el 19 de febrero de 1965, siendo certificado y 

comenzado su fabricación justo un año después, periodo en el cual fueron 

entregadas 241 unidades. 

El diseño inicial del Cessna 188 resultó tan exitoso que tras más de 17 años de 

producción su base permaneció igual. Únicamente los motores y los sistemas de 

dispersión de productos agrícolas fueron actualizados, junto con ligeras 

modificaciones de los sistemas de ventilación. 

Se fabricaron un total de 3967 unidades de las cuatro variantes durante el periodo de 

producción del Cessna 188. 

2.3.1.1.- CESSNA 188 DATOS GENERALES  

Fabricante       Cessna 
 
País constructor      Estados Unidos de América 
Primer vuelo       Febrero de 1965 
Entrada en servicio      Febrero de 1966 
Tripulación       1 piloto 
 
2.3.1.2.- DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones:      Modelo AGtruck  

Longitud       8 m (26 ft 3 in) 

Envergadura       12,7 m (41 ft 8 in) 

Altura       2,4 m (7 ft 9,5 in) 

Área de las alas      19 m² (205 ft²) 

Peso en vacío sin sistema de dispersión    921 kg (2030 lb) 

Peso en vacío con sistema de dispersión    980 kg (2160 lb) 

Peso máximo al despegue      1497 kg (3300 lb) 

Motores:       Modelo AGtruck 

Fabricante      Continental Motors 
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Modelo     IO-520-D 

Potencia     224 kW (300 hp) 

Performance:   

Velocidad máxima      121 mi (195 km/h) 

Alcance       698 km (390 mn) 

Techo de servicio      11100 ft (3383 m) 

Régimen de ascenso     690 ft/min (3,5 m/s) 

2.3.1.3.- VARIANTES DEL CESSNA 188 

Cessna 188-230 AGpickup. 

El primer 188 contaba con un motor Continental O-470-R 170kW (230hp) junto con 

un depósito de 750 litros de productos químicos. Fue llamado AGpickup, su 

producción comenzó en 1972 y se convirtió en el modelo económico de la línea 

Cessna 188, siendo ofertado inicialmente a un precio base de 15,995 dólares de 1966. 

Su producción fue abandonada en 1974. 

Cessna A188-300 AGwagon.  

El A188 fue el primer Cessna 188 con 250 kW (300 hp) de potencia gracias a un  

motor Continental IO-520-D. La capacidad de químicos se mantuvo en 750 litros. 

Fue presentado en 1966 a la vez que el AGpickup con un precio base de 18,950 

dólares. El A188 pasó a llamarse AGwagon en 1972, dejando de fabricarse en 1980.  

Cessna A188B-300 AGtruck.  

El AGtruck fue presentado en 1972 con un mayor peso de despegue, 1905 kg (4200 

lb), así como con un tanque de químicos de más capacidad, 1000 litros. Con el 

mismo Continental IO-520-D de los AGwagon, y con una hélice estándar de dos 

cuchillas fijas o bien con la hélice McCauley de velocidad constante y tres hojas. Su 
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precio en 1972 era de 30,500 dólares. El AGtruck siguió fabricándose hasta el cese de 

la producción del 188 en 1983. 

Cessna T188C AGhusky. 

El AGhusky era la versión del 188 de mayor potencia, combinando el depósito de 

químicos de 1000 litros con un motor de turboinyección Continental TSIO-520-T de 

230 kW (310 hp), al que se acopló una hélice McCauley de tres hojas y velocidad 

constante. El uso de un motor mayor, supuso que el AGhusky fuese casi 20 cm más 

largo que los demás modelos de la serie 188. El peso bruto de esta versión era de 1995 

kg (4400 lb). El precio inicial en 1979 era de 60,350 dólares, alcanzando los 102,600 al 

final de su vida en 1983. 

2.3.1.4.- FIGURA III: FOTOGRAFÍA CESSNA T188C AGHUSKY 

 

Fuente: Catálogo fabricante 1989 

 

 

http://www.airliners.net/open.file?id=0968624&WxsIERv=Prffan%20G188P%20Nt%20Uhfxl&Wm=1&WdsYXMg=Hagvgyrq&QtODMg=Ynhaprfgba%20%28YFG%20%2F%20LZYG%29&ERDLTkt=Nhfgenyvn%20-%20Gnfznavn&ktODMp=Abirzore%2015%2C%202005&BP=1&WNEb25u=Znegva%20Rnqvr&xsIERvdWdsY=IU-HBY&MgTUQtODMgKE=Jrnevat%20n%20arj%20cnvag%20wbo&YXMgTUQtODMgKERD=915&NEb25uZWxs=2005-12-01%2007%3A32%3A33&ODJ9dvCE=&O89Dcjdg=G18803685G&static=yes&width=1100&height=804&sok=JURER%20%20%28nvepensg_trarevp%20%3D%20%27Prffan%20188%20Ntjntba%2FNtCvpxhc%2FNtGehpx%2FNt%20Uhfxl%27%20BE%20nvepensg_trarevp%20%3D%20%27QVASVN%20N-188%27%29%20%20BEQRE%20OL%20cubgb_vq%20QRFP&photo_nr=6&prev_id=0970171&next_id=0941601
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CessnaA188BAGtruckC-GSWZ.jpg
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2.3.2.- AERO BOERO 260AG 

El Aero Boero 260AG es un avión Argentino agrícola, que voló por primera vez en 

1973. A pesar de la similitud en la designación, es completamente diferente y no 

relacionado con el Aero Boero AB-260. 

El 260AG es un monoplano de ala baja con un solo asiento y tren de aterrizaje fijo de 

rueda de cola. Su desarrollo comenzó en 1971 como el AG.235/260, pero diversos 

problemas obligaron al proyecto a detenerse y fueron pocos aparatos los que se 

fabricaron. Fue restablecido hasta la década de 1990. 

2.3.2.1.- DATOS GENERALES  

Fabricante       Aero-Boero 
País constructor      República de Argentina 
Primer vuelo       Febrero de 1973 
Tripulación       1 piloto 
 
2.3.2.2.- DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones:        

Longitud       7.30 m (23 ft 11 in) 

Envergadura       10.90 m (35 ft 9 in)  

Altura       1.97 m (6 ft 6 in) 

Área de las alas      17.3 m² (186 ft²)  

Peso en vacío sin sistema de dispersión    690 kg (1,521 lb)  

Peso en vacío con sistema de dispersión    980 kg (2160 lb) 

Peso máximo al despegue      1,350 kg (2,976 lb) 

Capacidad de químicos 500 l (123 US gal) o 500 kg 
(1,100 lb) 

Motor:        

Fabricante      Textron Lycoming  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
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Modelo       O-540-H2B5D  

6-cilindros en horizontal-

opuestos  

Potencia       194 kW (260 hp) 

Performance:   

Velocidad máxima      250 km/h (135 nudos, 155 mph)  

Régimen ascenso      300 m/min (984 ft/min)  

Nota: No se cuenta con fotografía 

2.3.3.- AIR TRACTOR AT-300 

El Air Tractor AT-300 es una familia de aviones agrícolas que voló por primera vez 

en los Estados Unidos en septiembre de 1973. Su certificado tipo se otorgó en 

noviembre de ese mismo año, y la producción en serie comenzó en 1976. Es un 

monoplano de ala baja. 

2.3.3.1.- DATOS GENERALES  

Fabricante       Air Tractor 

País constructor      Estados Unidos de América 
Primer vuelo       Febrero de 1973 
Entrada en servicio      Febrero de 1976 
Tripulación       1 piloto 

2.3.3.2.- DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones:       

Longitud       27 ft 0 in (8.23 m) 

Envergadura       45 ft 2 in (13.75 m) 

Altura       8 ft 6 in (2.59 m)  

Peso en vacío con sistema de dispersión    3,650 lb (1,660 kg)  

Peso máximo al despegue      7,860 lb (3,560 kg) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
http://en.wikipedia.org/wiki/Air_Tractor
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Capacidad de químicos      320 US gal (1,200 L) 

Motores:        

 Fabricante     Pratt & Whitney 

Modelo     R-1340 radial 

Potencia     450 kW (600 hp) 

Performance:  

Velocidad máxima      170 mph (270 km/h) 

Alcance       540 miles (870 km) 

2.3.3.3.- VARIANTES 

AT-300 - prototipo y los primeros modelos de producción con motor Pratt & 

Whitney R-985 y 320 gal EE.UU. (1.200 L) de fumigante. 

AT-301 - modelo de producción principal con motor Pratt & Whitney R-1340  

AT-301B - AT-301 con 350 gal EE.UU. (1.320 L) de fumigante. 

AT-302 – versión  turbohélice con motor Lycoming.  

AT-302A y AT-302 con 385 gal (1.460 L) de fumigante sólo en EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pratt_%26_Whitney_R-1340
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2.3.3.4.- FIGURA IV: FOTOGRAFÍA -AIR TRACTOR AT-300 

 

Fuente: Internet página del fabricante 1998 

2.3.4.- PIPER PA-36 PAWNEE BRAVE 

La PA-36, una aeronave de ala baja y diseñada para la agricultura que se anunció por 

primera vez en 1972 como una nueva versión de la PA-25 Pawnee con 285 CV más 

potente, con un motor Continental. La aeronave tenía una nueva ala, la mejora del 

sistema de calefacción y ventilación, y una tolva de mayor capacidad. La aeronave 

entró en servicio en 1973. 

En 1977 una nueva versión del PA-36 Pawnee Brave 300, con motor de 300 CV (224 

kW) de marca Avco Lycoming modelo IO-540-K1G5, estuvo disponible para su venta. 

El original quedó como el PA-36 Pawnee Brave 285. En 1978 el Pawnee Brave 300 se 

convirtió en el modelo estándar y otro modelo más potente fue presentado, como el 

PA-36 Pawnee Brave 375, con 375 CV (280 kW) de potencia con motor Avco 

Lycoming IO-720-D1CD. En 1981 se vendieron los derechos de diseño a la WTA 

Incorporated, que comercializa dos versiones desde 1984, el Nuevo 375 y New Brave 

400. 

 

http://www.flugzeuginfo.net/images/acimages/at301_andrewmuller.jpg
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2.3.4.1.- DATOS GENERALES  

Fabricante       Piper Aircraft 
 
País constructor      Estados Unidos de América 
Primer vuelo       1973 
Entrada en servicio      1973-1981 
Tripulación       1 piloto 
2.3.4.2.- DATOS TÉCNICOS 

Dimensiones:      Pawnee Brave 300 

 Longitud       27 ft 4¼ in (8.34 m)  

Envergadura       39 ft 0 in (11.89 m) 

Altura       7 ft 6 in (2.29 m) 

Área de las alas      225.65 ft² (20.96 m²) 

Peso en vacío con sistema de dispersión    2,180 lb (989 kg)  

Peso máximo al despegue      4,400 lb (1996 kg) 

Motores:       Pawnee Brave 300 

Fabricante      Avco Lycoming 

Modelo     IO-540-K1G5 

Potencia 224 kW (300 hp), con 6 
pistones 

Performance:   

Velocidad máxima      142 mph (229 km/h) 

Alcance       460 miles (740 km) 

Techo de servicio      15 000ft (4570 m) 
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2.3.4.3.- FIGURA V: FOTOGRAFÍA PAWNEE BRAVE 300 

 

Fuente: Internet página del fabricante 1998 

A fin de conjuntar los datos técnicos y económicos de las aeronaves ya presentadas, 

se elaboró el Cuadro “C” con los datos relevantes, y se presenta a continuación. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Piper.cub.750pix.jpg
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2.4.1.- FIGURA VI.- CUADRO “C” COMPARATIVO DE AERONAVES DE 

FABRICACIÓN EXTRANJERA MÁS UTILIZADAS EN MÉXICO EN EL 

LAPSO DE ESTUDIO, PARTE 1 

 

 
 
 

País 
Fabricante 

Marca Modelo Motor Potencia Peso 
máximo 

Capacidad 
del tanque 
de 
fumigante 

1.- E.E.U.U. Cessna 188 AG-
Pickub 

Continental O-
470-R 

230 HP  750 litros 

2.- E.E.U.U. Cessna 
A188-300 

AG -
Wagon 

Continental IO-
520 D 

300 HP  750 litros 

3.-  E.E.U.U. Cessna A-
188B-300 

AG Truck Continental-IO-
520-D 

300 HP 1 497 Kg 1000 litros 

4.- E.E.U.U. Cessna T-
188-C 

AG-Husky Continental 
TSIO-520-T 

310 HP 1 995 Kg 1000 litros 

5.-  Argentina  AERO-
BOERO 

260AG Textron 
Lycoming 
O540H2B5D 

260 HP 1 350 kg 500 litros 

6.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-300 Pratt & 
Whitney R-985 

 3 560 Kg 1200 litros 

7.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-301 Pratt & 
Whitney R-
1340 

600 HP 3 560 Kg 1200 litros 

8.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-301 B Pratt & 
Whitney R-
1340 

  1320 litros 

9.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-302 Pratt & 
Whitney TR-
1340 

  1320 litros 

10.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-302 A Pratt & 
Whitney TR-
1340 

  1460 litros 

11.-  E.E.U.U. PIPER PA-36  
Pawnee-
Bravo 

Avco Lycoming 
IO540K1G5 

300 HP 1 996 Kg 1000 litros 

12.-  E.E.U.U. PIPER PA-36  
Pawnee-
Bravo 

Avco Lycoming 
IO540K1G5 

375 HP 1 996 Kg 1000 litros 

Fuente: Elaboración propia, año 2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
http://en.wikipedia.org/wiki/Lycoming_O-540
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2.4.2.- FIGURA VI.- CUADRO “C” COMPARATIVO DE AERONAVES DE 

FABRICACIÓN EXTRANJERA MÁS UTILIZADAS EN MÉXICO EN EL 

LAPSO DE ESTUDIO, PARTE 2 

 
 
 

País 
Fabricante 

Marca Modelo Velocidad 
Máxima 

Alcance Techo de 
servicio 

Precio 

1.- E.E.U.U. Cessna 188 AG-Pickub    15 995 USD-
año 1966 

2.- E.E.U.U. Cessna 
A188-300 

AG -
Wagon 

   18 970 USD-
año 1972 
43950 USD 
año 1980 

3.-  E.E.U.U. Cessna A-
188B-300 

AG Truck 195 Km/h 390 MN 3383 
metros 

30 500 USD 
año 1972 
80650USD 
año 1980 

4.- E.E.U.U. Cessna T-
188-C 

AG-Husky    60 360 USD 
año 1979 
90500 USD 
año 1980 
102 600 USD 
año 1983 

5.-  Argentina  AERO-
BOERO 

260AG 250  Km/h    

6.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-300     

7.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-301 270Km/h 540 MN   

8.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-301 B     

9.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-302     

10.- E.E.U.U. AIR-
TRACTOR 

AT-302 A     

11.-  E.E.U.U. PIPER PA-36  
Pawnee-
Bravo 

229 Km/h 460 MN 4 570 
metros 

67 500 USD 
año 1980 

12.-  E.E.U.U. PIPER PA-36  
Pawnee-
Bravo 

229 Km/h 460 MN 4 570 
metros 

83453 USD 
año 1980 
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CAPÍTULO TRES 

3.1.- ALCANCE MÉTODO Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1.1.- ALCANCE 

El alcance del presente trabajo es detectar las capacidades tecnológicas desarrolladas 

en México para la construcción de aeronaves, no obstante la ausencia de una política 

pública enfocada realmente al sector aeronáutico y no al transporte en general, así 

como, la ausencia de apoyos gubernamentales mermaron dichas capacidades.  

La investigación será descriptiva, pues se especificarán las propiedades, 

características y los perfiles de cada aeronave, cada empresa y de las personas que en 

ella trabajaron, se analizarán  los fenómenos y resultados obtenidos por cada una de 

las empresas, a la luz del modelo de capacidades tecnológicas de Lall (Danhke (61) y 

Sampieri (62)). 

Los estudios descriptivos tienen las siguientes características: 

 Los resultados describen a un grupo determinado de individuos. O de una 

organización.- En este caso, cuatro empresas en el lapso de tiempo de 

1970 a 1990: 

 Aeronáutica Agrícola Mexicana.- AMSA-Quail 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares.- Proyecto CHAC 

 Autoservicio Bárcenas.- Bárcenas  

 Fábrica de Aviones Anáhuac.- Aeronave TAURO 
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 El investigador sabe lo que quiere estudiar o investigar y conoce.- Se tiene 

conocimiento de que estas empresas desarrollaron Capacidades 

Tecnológicas endógenas para la construcción de aeronaves 

monomotoras de uso agrícola. 

 El investigador ha determinado lo que quiere investigar y, por consiguiente, 

conoce los instrumentos que tendrá que utilizar.- Se desea investigar el 

proceso de formación de capacidades tecnológicas, por lo que el 

instrumento a utilizar es la entrevistas con los actores, así como los 

datos técnicos de las aeronaves certificados por la autoridad 

aeronáutica, con base en la matriz de capacidades tecnológicas de Lall. 

 Se ha delimitado tanto la población como la muestra que se va a estudiar. 

(Susan Pick (63)).- Solo las empresas mexicanas constructoras de aeronaves 

de uso agrícola en un determinado periodo de tiempo. 

En este capítulo la investigación será empírica, ya que se registrarán las condiciones 

que se dan en un momento determinado, así como  la naturaleza de las situaciones, 

tal como ocurre en el momento del estudio,  pero a la luz del modelo de capacidades 

de tecnológicas de Lall. 

A fin de poder especificar con mayor profundidad cada una de las capacidades en 

cada empresa, nos enfocaremos al Método de estudio de caso, en el cual tenemos 

las ventajas de: 

Examinar un ejemplo a la vez y en su caso en acción. 

Este método se centra en el estudio holístico de un fenómeno, dentro de su contexto 

real, en el que los límites entre el fenómeno y su contexto no son claros y requieren 

múltiples fuentes de información. Las fuentes que se manejaron fueron documentos 
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oficiales, propaganda técnica, entrevistas con los actores, opiniones de expertos y 

noticias y reportajes en periódicos nacionales y revistas especializadas 

Se realizó un estudio en forma particular de cada caso, para llegar a comprender su 

actividad en las circunstancias más importantes. Lo anterior lo definen varios 

autores entre ellos Walker (64), Ying (65) y Stake (66). 

Las funciones que cumplen este método son: 

 Descubrir y analizar situaciones únicas. 

 Analizar las relaciones del sistema donde tiene lugar. 

 Desarrollar la capacidad de observación de la realidad. 

 Fomentar la comprensión de fenómenos y hechos sociales. 

 Generar preguntas de investigación. 

Las características que tiene este Método (Martínez Sánchez y otros, 1995(67)), se 

pueden sintetizar en: ser un ejemplo particular; exigir un examen holístico intensivo 

y sistemático ya que se requiere un exhaustivo estudio y análisis; obtener 

información desde múltiples perspectivas; considerar el contexto; ser de carácter 

activo, y; construir una estrategia encaminada a la toma de decisiones.  

3.1.2.- TRABAJO DE CAMPO 

Como primera tarea en la recopilación de información y aproximación al objeto de 

estudio, se visitó la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la que se solicitó los expedientes de 

cada uno de los casos de estudio, y en la que la respuesta fue que no existían 

expedientes históricos de ellos, ya que fue información que se perdió en la sismo de 

1985 en la ciudad de México, pues el edificio ubicado en la avenida Universidad No. 
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70 en el que se encontraba esta Dirección General, se destruyó. En los expedientes 

nuevos la información que se ha podido recabar ha sido principalmente a través de 

copias, que los interesados han aportado para ello, así como propaganda. La 

información que se buscó, se enfocó a determinar “si las empresas tenían o 

crearon capacidades tecnológicas, para la construcción de las aeronaves 

monomotoras de uso agrícola.” 

Aquí se buscarán e identificarán en primer lugar,  los factores endógenos y exógenos 

que contribuyeron a la creación de estas capacidades tecnológicas, y se construirán 

las matrices propuestas por Lall (1) para su análisis, (en particular todo elemento que 

contribuya por nivel y por ámbito, ya que la matriz señala los indicadores de insumo 

y producto). En segundo lugar se identificará a los factores exógenos que propone 

Lall (1). 

Siendo la Capacidad Tecnológica: 

“definida en términos generales para referirse a todo el complejo de las 

capacidades humanas (empresarial, técnica y de gestión) necesarias 

para poner en marcha y gestionar las industrias de manera eficiente en 

el tiempo (véase Capítulo Uno). 

Y considerando que; 

Al igual que ocurre con todas las habilidades, la adquisición de las 

capacidades tecnológicas es necesariamente un proceso de aprendizaje.  

Para facilitar la obtención de información se elaborará un guión a fin de dar 

consistencia a las entrevistas,  ya que los actores a entrevistar son muy diferentes en 

edad y trayectoria académica y un cuestionario sería muy complicado en su 

elaboración y análisis. Este guión deberá de contener: 

 Fotografías de cada aeronave. 
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 Datos técnicos. 

 Datos económicos. 

 Número de elementos fabricados.- Cuántas aeronaves se construyeron. 

 En qué fechas.- Cuándo.- Periodo de construcción. 

 Dónde, lugar específico: Ciudad, Aeropuerto, taller.- Localización de planta.  

  Por quiénes, Empresa.- Propietario. 

 Fueron certificadas por la autoridad Aeronáutica Mexicana. 

 Contaban con plan de negocio. 

 Qué apoyos obtuvieron. 

 Cuántas se vendieron. 

 A quiénes se vendieron. 

 Fue diseño original. 

 A quién le compraron la Licencia para construir. 

 Quiénes los diseñaron. 

 Quiénes lo construyeron. 

 Se obtuvieron derechos de protección intelectual. 

 Qué pasó con los derechos. 

 A quiénes se les presentó el proyecto, la organización, compañía o la 

aeronave. 

 Cuáles eran las aeronaves Internacionales más representativas de su categoría. 
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Elaboración de propuestas y diseño de líneas básicas de acción.- En este punto se 

construirán para cada caso la matriz propuesta por Lall y conoceremos cuáles son los 

indicadores que nos marcarán si existían las capacidades tecnológicas; si esto es 

cierto, se analizará para cada caso, su marco político y económico. 

3.1.3.- ENTREVISTAS 

Para cada caso o empresa, se solicitó a los actores involucrados, una cita con 

anticipación y la disposición de cuatro horas como mínimo para la obtención de 

datos. 

El primero a entrevistar fue el Sr. David Bárcenas Beutelespacher, dueño de 

Aeroservicio Bárcenas y fabricante de la aeronave que lleva su nombre.  

El segundo, el Ing. César Trujillo Carrillo, que participó en dos de las empresas en 

estudio, Aeropuertos y Servicios Auxiliares.- Proyecto CHAC y Aeroservicio 

Bárcenas.  

El tercero, el Ing. Arno Gjumlich Calleja, uno de los dos socios de la Fábrica de 

Aviones Anáhuac, constructores de la aeronave TAURO. Ésta se realizó en su 

departamento de la colonia Romero Rubio.  

El cuarto, el Ing. Jorge Cendejas Quezada que intervino en la fabricación de la 

aeronave CHAC en ASA, siendo el Director General; se le entrevisto por primera vez 

en el año 2004. Y en forma posterior, se han tenido tres pláticas en forma específica 

para la obtención de datos para este trabajo, siendo la última el primero de 

noviembre de 2011. 

Al Ing. Roberto Sánchez Becerril, se le entrevistó en  el año 2004, y en forma 

posterior el 29 de noviembre del 2010, en la Unidad de Educación Continua Allende 

del IPN, en las oficinas del Colegio de ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, A. C. 
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Como apoyo en los datos técnicos e históricos, se entrevistó al Ing. Adrián Mendoza 

Nava en varias ocasiones, siendo algunas de ellas en la Biblioteca Pública del Parque 

México en la colonia Roma de la Ciudad de México; en otras, en las instalaciones del 

Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, A. C. y también en los desayunos 

del día Nacional de la Aviación. 

3.2.- INFORMACIÓN OBTENIDA 

Nuestro objetivo en este caso, es identificar y analizar los factores endógenos y 

exógenos que han incidido en el proceso de formación de capacidades tecnológicas, 

en las empresas constructoras de aeronaves monomotoras de uso agrícola en México 

en el periodo de 1960 a 1980. 

A continuación se enlistan los factores de mayor importancia para el estudio, acorde 

a las características de la industria aeronáutica y el modelo de Lall (1990,ídem 1), y 

que constituyeron la plataforma de las entrevistas. 

3.2.1.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa. 

Marca no reconocida. 

Edad de la empresa. 

Único producto. 

Capital económico limitado. 

Mano de obra limitada. 

Certificación del producto, a través de pruebas y pruebas destructivas. 

Vastos conocimientos en diseño. 
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Limitado conocimiento en construcción.  

Planeación no completa. 

Organización deficiente. 

Controles de calidad básicos. 

Administración básica de recursos financieros.  

Comercialización inexistente. 

Campaña de publicidad inexistente. 

Publicidad mal dirigida. 

Altos niveles de desperdicio. 

Precios de materias primas altos. 

Gastos por importación. 

Emprendedores visionarios y comprometidos con el país. 

Piezas y partes artesanales. 

Nula  innovación, no departamento de investigación y desarrollo. 

Recursos intangibles limitados. 

Tiempo de recuperación de la inversión indefinido. 

Nula Capacidad de Gestión. 

3.2.2.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional. 
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Mala política industrial. 

Inexistente política de Ciencia y Tecnología. 

Poco conocimiento del medio aeronáutico, por parte de las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología, aduanales y del 

mismo sector.  

Malos financiamientos. 

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra. 

Permisos de importación costosos y lentos. 

Proveedores extranjeros. 

Desarrollo de proveedores nacionales inexistente. 

Certificación del producto lenta y costosa. 

Pocos inversionistas. 

Solo inversionistas nacionales. 

Gran mercado existente, pero no solvente. 

Compradores no convencidos. 

No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial. 

Refacciones inexistentes en el mercado. 

Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa. 

Autoridades aeronáuticas no capaces. 
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3.-3.- EMPRESAS MEXICANAS A ESTUDIAR 

AERONAVES Y CONSTRUCTORES 

3.3.1.- AERONÁUTICA AGRÍCOLA MEXICANA S A. 

Al inicio de los años 70’s se creó como parte del complejo Industrial IUSA (Industrias 

Unidas Sociedad Anónima) en Pastejé, Estado de México. 

Este es un ejemplo de la compra de paquetes tecnológicos, consistente en la 

adquisición de los derechos para construir una aeronave de diseño extranjero, la 

planta industrial para fabricarlos en serie y la contratación de un grupo de técnicos 

extranjeros para arrancar la producción. La aeronave en cuestión, fue descontinuada 

del mercado norteamericano y la opinión de la mayoría de los pilotos es que 

presenta problemas de maniobrabilidad. La empresa en México fabricó más de 100 

aeronaves, de las cuales la mayoría se quedaron en el país, adquiridas a través del 

Banco Nacional de Crédito Rural. La fábrica fue cerrando paulatinamente su 

producción y cerró definitivamente sus puertas en 1988. 

Fue el sueño del inversionista y empresario mexicano Ing. Alejo Peralta, el cual 

invirtió y sostuvo la fábrica a pesar de las pérdidas. 

3.3.1.1.- DATOS TÉCNICOS 

Motor Lycoming IO-540-300hp a 2700 rpm 

Hélice      Mc Cauley, paso fijo 

Capacidad de Combustible   151.41 Litros 

Peso total       1 723.68 Kg 

Peso vacío       816.48 Kg 
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Capacidad del tanque de fumigante  795 litros 

Techo de servicio     4876.8 metros 

Autonomía al 60% de potencia   402 Km 

Velocidad máxima     185 Km/hora 

Velocidad vertical de ascenso   259 metros/min 

Dimensiones    Altura   2.31 metros 

     Longitud   7.01 m 

     Envergadura  1.6 m 

     Superficie alar           16.91 m² 

     Ancho del tren 2.05 m 

Instrumentos, equipo eléctrico y electrónico 

3.3.1.2.- DATOS ECONOMICOS 

Precio. Con motor de 300 HP   $ 64 830.00 dólares (dato de 1982) 

Número de aeronaves construidas  Más de 100 

Periodo de construcción   1970-1985 

Localización de planta Km 109 carretera Toluca-Palmas, Jocotitlan, 

Edo. de México 

      Complejo Industrial IUSA, Pastejé, México 

Empresa     IUSA 
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Propietario     Ing. Alejo Peralta 

¿Fueron certificadas por la  

autoridad Aeronáutica Mexicana?  Certificado convalidado, país origen USA 

¿Se presentó plan de negocio?  No se presentó 

Presentado a  Secretario de Comunicaciones y 

Transportes 

 Secretario de Industria y Comercio  

  Secretario de Agricultura  

Director de la DGAC 

      Asociaciones de fumigadores 

      Asociaciones de pilotos agrícolas 

      Prensa Nacional 

¿Se obtuvieron apoyos?   No se solicitaron 

Aeronaves vendidas    Más de 100 

¿A quiénes se vendieron?  La mayoría, a la federación de pilotos 

agrícolas de la República Mexicana 

¿Diseño original Mexicano?  No  

¿A quién le compraron la  

Licencia para construir?   A Commander USA 

¿Quiénes la diseñaron?   Los Ingenieros de Commander USA 
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¿Quiénes la construyeron? Obreros de las fábricas del Ing. Alejo 

Peralta, bajo la supervisión de los 

Ingenieros en Aeronáutica, primero 

Norteamericanos y después Mexicanos 

¿Se obtuvieron derechos de 

protección intelectual?   No aplica para México 

Tipo de inversión    Inversión privada 

3.3.1.3.- FIGURA VII.- 1.-  FOTOGRAFÍA AMSA-QUAIL 

 

Fuente: Propaganda de la empresa, año 1980 
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FIGURA VII.-2. FOTOGRAFÍA AMSA-QUAL  

 

FIGURA VII-3. FOTOGRAFÍA AMSA-QUAIL 

 

Fuente: Historiador Manuel Ruiz Romero, Libro Aviación General, año 2007 
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3.3.1.4.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa 

En este caso era una gran empresa con más de 600 trabajadores, pero en el área 

aeronáutica solo eran 40. Era una área más de Industrias Unidas S. A. (IUSA) del Ing. 

Alejo Peralta; ahí se construían equipo eléctrico, equipo petrolero, arneses 

automotrices y más. 

Marca reconocida 

La marca de la aeronave era reconocida en forma mundial, pero no México como su 

fabricante, por lo anterior era solicitada por el mercado de fumigadores nacionales. 

Edad de la empresa 

La empresa tenía un nombre en la industria metal-mecánica mexicana, pero era la 

primera vez que trabajaba sobre aviación. Se había constituido para la fabricación de 

otra clase de equipo y adicionó a su objeto la construcción de aeronaves, en el 

mercado ya era conocida y había registrado buenas ganancias.  

Único producto aeronáutico 

La empresa contaba con un sin número de productos pero no aeronáuticos.  

Capital económico ilimitado 

La empresa contaba con el suficiente capital que ponían a su disposición el Ing. Alejo 

Peralta, que era un gran industrial y que tenía como objetivo el posicionamiento de 

la aeronave en el mercado nacional. 

Mano de obra limitada 

En IUSA los trabajadores eran obreros calificados que se sentían orgullosos de su 

trabajo, pero que no aportaron nada para el desarrollo tecnológico. 
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Certificación del producto, a través de pruebas y pruebas destructivas 

La certificación de la aeronave se llevaba gran tiempo y las pruebas de 

aeronavegabilidad y seguridad eran costosas (los equipos llegaban a la destrucción 

para corroborar sus cualidades), además de tardadas porque se carecía de protocolos 

de pruebas y se debían de diseñar por las autoridades aeronáuticas mexicanas, para 

después aplicarlas. Por lo que sólo estaba certificado por su país de origen, EEUU y 

en México, se convalidó su certificado de fabricación. 

Vastos conocimientos en diseño 

Por parte de los Ingenieros que laboraban en la fábrica, que en este caso no sirvieron 

porque no podían innovar o cambiar nada del licenciamiento comprado. 

Limitado conocimiento en construcción  

Al principio los Ingenieros norteamericanos que instalaron la planta, sí contaban con 

este tipo de conocimiento, sí habían trabajado en las fábricas de los EEUU, pero al 

terminar su estancia los Ingenieros Mexicanos, sólo algunos habían tenido la suerte 

de ser capacitados en las fábricas constructoras, por lo que contaban con un mínimo 

de conocimientos. 

Planeación no completa 

La planeación realizada se basó sólo en el armado de la aeronave, por lo que 

cualquier obstáculo debía de consultarse con la fábrica en USA, y la planta sufría 

retardos en su operación. Por lo que la  planeación completa del proyecto, no 

siempre era eficiente y se quedaba corta sobre todo en tiempo. 

Organización deficiente 

La organización era de una empresa grande y se atendía conforme la prioridad del 

producto, solo el Ing. Alejo Peralta le daba un lugar de primera a la fabricación de las 
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aeronaves. La comunicación no fluía de los espacios gerenciales al taller de 

construcción, y era necesario que alguno de los Ingenieros recordara la importancia 

del trabajo para que se apresuraran a resolver los inconvenientes en la fabricación. 

Controles de calidad básicos 

La aviación siempre ha tenido el mayor grado de calidad, y en este caso esto no 

resultaba problemático ya que todos los componentes y partes se enviaban del 

extranjero con control de calidad aeronáutico efectuado. 

Administración de recursos financieros 

La administración requiere una estricta vigilancia en cuanto a los costos directos e 

indirectos de la empresa, la cual siempre fue efectiva en este caso. 

Comercialización inexistente 

No se tenía un plan de mercadotecnia, pues IUSA ya tenía vendido el avión al salir 

de fábrica. 

Campaña de publicidad inexistente 

No se diseñó una campaña de publicidad, además, los aviones que se construyeron 

prácticamente ya estaban vendidos. 

Publicidad mal dirigida 

La poca publicidad, sólo era la que se trasmitía boca a boca y la originada en prensa y 

otros medios de comunicación no estaba dirigida a los comparadores sino a la 

opinión pública. 
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Altos niveles de desperdicio 

En este caso no existía, ya que todo estaba medido por el Licenciante y no había 

excedentes.  

Precios de materias primas altos 

Este gasto se justificaba, pues los materiales aeronáuticos al ser especiales tienen un 

alto precio, además casi siempre de importación. 

Gastos por importación 

El kit para el armado de la aeronave era de exportación, y se pagaban altos costos de 

permisos, gestión, aduana, etc. 

Emprendedores visionarios y comprometidos con el país 

El Ing. Alejo Peralta era un emprendedor y empresario, se comprometía con su 

producto, con su empresa y con el país, pero no así los gerentes que le sobrevivieron. 

Piezas y partes artesanales 

En este caso no aplica, ya que todo se traía del vecino país del norte. 

No innovación, no departamento de investigación y desarrollo 

Tanto en el diseño como en la construcción, lo que aprendían NO lo incluían en el 

proceso, tampoco se documentaba y esto hacia que no existiera un desarrollo 

tecnológico. No se tenía personal para la investigación, y solo al final se creó una 

oficina de innovación que diseñó y construyó otra aeronave mucho más moderna, 

que obtuvo su certificación con la autoridad aeronáutica, pero nunca fue producida 

ya que el Ing. Alejo Peralta falleció y fue cancelada la operación de la fábrica. 
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Recursos intangibles limitados 

El personal y los emprendedores NO contaban con experiencia en este tipo de 

industria por lo que el conocimiento era limitado. Además, la comunicación era 

lenta y difícil en ese tiempo, entre la fábrica en el extranjero y los ingenieros y 

técnicos mexicanos, por lo que aún más se limitaba la información. 

Tiempo de recuperación de la inversión indefinido 

Esto nunca le importó al Ing. Alejo Peralta, ya que sus demás empresas le reportaban 

ganancias y lo aeronáutico para él, fue solo su un gran sueño y prestigio. 

Nula Capacidad de Gestión  

La empresa al hacer su trabajo contaban con el manual de producción y de calidad, 

una gran ayuda para la fabricación. Los obreros contaban con un curso de inducción 

al trabajo, por lo que cada uno trabajaba en su asignación, con estándares, tiempos y 

movimientos, definidos por tarea, por lo que en el proyecto se realizaron los perfiles 

que cada trabajador debería de cumplir, así como un plan de capacitación para ellos 

y todos los involucrados. 

3.3.1.5.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional 

Simplemente no existían y a nadie le importaba, la política existente era “compra en 

USA, es mejor y más barato”. 

Mala política industria. 

En toda la industria las políticas eran malas y no compaginaban con la realidad del 

país, aunque era la época de sustitución de importaciones.  
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Inexistente política de Ciencia y Tecnología 

Menos aún existía política en Ciencia y Tecnología, durante los años 70’s en pleno 

plan de transferencia de tecnología, ya se escribía que la aeronáutica solo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. 

Poco conocimiento del medio aeronáutico, por parte de las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología y aduanales 

Cuando se interesaban en los proyectos, los encargados de evaluarlos nunca 

reconocieron que existía capacidad técnica y humana para su realización. Esto 

aunado al desconocimiento de que la carrera se estudiara en el país, en forma precisa 

en la ESIME del IPN desde 1937. 

Malos financiamientos 

Los financiamientos a los que tenían acceso los inversionistas eran malos y caros, ya 

que la empresa tenía pocos trabajadores y no contribuían a crear más empleos. (Si 

pudieran ver el valor agregado de la producción aeronáutica, tendríamos una gran 

industria, “no tuvieron visión de negocio”). Malas políticas y excesivos requisitos 

para la obtención de créditos para la industria. “Si no tienes con que respaldar tu 

préstamo, no te presto”,  ya que nunca se contó con créditos blandos para la creación 

de nuevas industrias. En el caso de IUSA, nunca se solicitó financiamiento ya que la 

empresa lo obtuvo de forma interna. 

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra 

Al usuario (fumigador) tampoco le otorgaban créditos para la compra de equipo de 

trabajo, y si se lo otorgaban debía de reunir muchos requisitos que lo hecho en 

México en esa época, era imposible que lo cubriera, por lo que en este caso la 

empresa armadora era quien les otorgaba los créditos para la compra. 
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Permisos de importación costosos y lentos 

Los permisos y trámites de aduana, siempre han sido tardados y costosos además de 

que nunca han sido prioritarios, lo que retrasaba la producción y elevaba los costos. 

Proveedores extranjeros 

En este caso todos los componentes de la aeronave se traían del extranjero, para solo 

aquí armarlo. 

Desarrollo de proveedores nacionales inexistente 

En este caso nunca se promovió ya que la licencia era cerrada. 

Certificación del producto lenta y costosa  

Para que una aeronave pueda volar debe de contar con un certificado de 

aeronavegabilidad, que le otorga la autoridad aeronáutica de su país. En este caso la 

autoridad tenía que certificar la construcción de la aeronave, además de otorgarle el 

permiso de volar para realizar un trabajo específico, pero se tenía que ver parte por 

parte de las hechas en el país, revisar su diseño y su fabricación con todos las normas 

aplicables, además de realizar las pruebas estipuladas en la normatividad, en este 

caso sólo se convalidaron las pruebas y normas extranjeras para otorgarle el 

certificado de aeronavegabilidad, por lo que fue más económico y rápido. 

Pocos inversionistas 

En este caso solo existía uno, que soportó toda la carga económica de la fábrica y 

compra de la licencia de construcción. 
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Solo inversionistas nacionales 

Las políticas de inversión en esos años solo permitían a los mexicanos invertir en el 

país, y a los extranjeros se les puso un tope. En este caso solo era un inversionista 

mexicano, un empresario de la industria metal-mecánica. 

Gran mercado existente, pero no solvente 

Se tenía un gran mercado que atender y el número de unidades que se necesitaba 

construir eran muchas, gran oportunidad para los inversionistas, pero a los usuarios 

no se les otorgaban los créditos, ya que fumigar era y es riesgoso, para los pilotos y 

las máquinas. 

Compradores no convencidos 

Los compradores que tenían solvencia económica, no tenían fe en los equipos 

hechos en México y compraban sus aeronaves en el extranjero, no importando dar la 

espalda a lo HECHO EN MÉXICO. 

No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial 

Como ya lo mencioné, la vinculación con las grandes industrias internacionales era 

inexistente, por lo que los cambios y novedades nos llegaban tarde y amarradas a un 

fabricante, por la protección intelectual, además de que no se abrían a la 

transferencia tecnológica. 

Refacciones inexistentes en el mercado 

Un problema más era que todas las partes que utilizaba la aeronave, eran únicas y el 

mercado de partes nacionales no existía, así, los usuarios debían de esperar más 

tiempo por las partes, lo que se traducía en menos días laborados y por lo tanto 

menos paga. 
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Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

La capacitación del personal era costosa y debía de cumplirse, ya que es uno más de 

los requisitos que solicita la autoridad aeronáutica nacional para extender el 

certificado de aeronavegabilidad. 

Autoridades aeronáuticas no capaces 

Las autoridades aeronáuticas no contaban con protocolos de certificación, manuales 

o ayudas para la gestión de otorgamiento de permisos u otras concesiones, otorgadas 

por el Estado, y fue necesaria la elaboración de éstas, lo que se tradujo en retrasos. 

A continuación se presenta la matriz de capacidades tecnológicas, con base en el 

análisis de los factores identificados para este efecto.  
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3.3.1.6.- FIGURA VIII.- CUADRO “D” CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

Grado de  

complejidad 

   I n v e s t i g a c i ó n  

  

P r o d u c c i ó n 

 Pre-inversión  Proyecto de  

ejecución 

Procesos de  

Ingeniería 

Productos de  

Ingeniería 

Ingeniería    

Industrial 

Acoplamientos a la  

Economía  

Básica El sitio ya 

estaba 

seleccionado 

Pastejé Estado 

De México. 

Equipos de 

Ing. Civil 

acoplaron las  

instalaciones 

 

Se eliminaron 

errores  

Se alcanzó el control 

de calidad solicitado, 

se 

asimiló el 

mantenimiento 

preventivo de la 

tecnología  

de proceso 

Se realizaron 

adaptaciones de 

menor  

importancia, que  

necesitaba el 

mercado nacional 

Se programó el 

flujo  

de trabajo, 

estudios de 

tiempos y 

movimientos 

control de 

inventarios 

Obtención local de 

los servicios, 

los insumos todos 

eran de procedencia 

extranjera, 

poco intercambio 

de información 

con el proveedor 

Simple 

Rutina 

(Basada en la 

experiencia ) 

 

       

Intermedia  Se negoció y 

compró la 

tecnología 

 

Ingenieros 

extranjeros.  

Selección de 

personal 

No existió la mejora 

en equipo, por lo 

que no se ahorró 

 

Producto/mejora 

de calidad, 

solo por rutina  

de producción 

Supervisión de  

productividad 

coordinada  

 

Adoptiva 

Duplicativa 

(Basada en la 

AERONÁUTICA AGRÍCOLA MEXICANA S. A. 

AERONAVE MODELO AMSA-QUAIL A-9-B 

FECHA 1970-1985 
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investigación) técnico y 

entrena- 

miento 
 

       

Avanzada   Innovación de 

proceso  

interna, 

investigación 

básica 

En casa proceso de 

la  

innovación, y la 

investigación 

básica 

  

Innovativa 

Aventurada 

(Basada en la 

Investigación) 

 

MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE AERONÁUTICA AGRÍCOLA MEXICANA S.A.  IUSA “PASTEJÉ” 

 FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS 

 De inversión De producción De soporte 

Niveles de capacidades Toma de decisiones y 

control 

Centradas en los procesos 

y organización de la 

producción 

Centradas en el producto De vinculación externa 

Capacidades de producción rutinarias: capacidades para usar y operar la tecnología existente 

Capacidades 

operativas básicas 

(Basadas en la 

 Estimar 
desembolsos 

 Plan de negocios 

 Operaciones 
básicas  

 Capacidad 
instalada 

 Mantenimiento 

 Obtención de los 
derechos de 
fabricación de la 
aeronave 

 Peticiones de los 
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experiencia) 

 

rutinario de            
equipamiento 

 Proceso de 
fabricación 

 Diagrama de flujo 
del proceso 

 Distribución de 
planta 

 Controles de 
Calidad por 
seguridad 
aeronáutica en 
diseño y 
fabricación 

usuarios, para un 
equipo mexicano 

 Implementación 
del proceso de 
fabricación  

 Implementación de 
las ayudas de 
fabricación y 
equipamiento 

Capacidades tecnológicas innovativas: capacidades para generar y administrar el cambio técnico 

(Basadas en la investigación) 

Capacidades 

innovativas básicas 

  Mejoramiento de 
las instalaciones 

 Resolver 
problemas de 
producción, por 
falta de materia 
prima. 

 Mantenimiento 
del equipamiento 

 

 Obtención de la 
convalidación de la 
aeronave por parte 
de la autoridad 
aeronáutica 
mexicana 
 

 Visitar ferias y  
exposiciones para  
promover y 
comparar la    
aeronave 

 

Capacidades 

innovativas 

 Negociar 
financiamientos y 
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intermedias ayudas de Ciencia 
y Tecnología 

 Otorgar 
financiamientos 
para los 
compradores 

Capacidades 

Innovativas avanzadas 

  Mejorar el 
aprovechamiento 
de los insumos 

 Diseñar nuevos 
productos  
 

 Plan de 
exportación 

 

Fuente: Elaboración propia, año 2013 
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3.3.2.- AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. PROYECTO CHAC  

Este proyecto patrocinado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se inició en enero 

de 1980 y consistió básicamente, en la optimización del diseño de una aeronave 

agrícola y la implementación de las ayudas para su fabricación a pequeña escala. 

Este plan fue el último que intentó imponer en el mercado de aeronaves agrícolas un 

producto nacional, que compitiera con toda la gama de ofertas mundiales. 

Se construyeron tres prototipos, de los cuales el primero está certificado y los otros 

se quedaron en el camino. 

Se finiquitó la etapa uno del proyecto, con la certificación de la aeronave y se inició 

la etapa dos, que consistía en la fabricación de las ayudas de construcción para la 

implementación de la línea de producción a baja escala. 

Al realizarse una auditoría en ASA, el proyecto fue suspendido y las aeronaves fueron 

donadas al Instituto Politécnico Nacional,  con la condición de su NO 

comercialización. 

Cabe señalar que la aeronave fue lo más cercano a la idealización del producto. 

3.3.2.1.- DATOS TÉCNICOS 

Fuselaje      tipo tubular 

Alas con dos vigas “I” en aluminio 6061-

T6, costillas contrachapadas, 

tensores de duraluminio, forradas en 

tela aeronáutica 

Tanques de combustible y fumigante   en fibra de vidrio 

Motor Lycoming      6 cilindros Modelo O-540 de 235 HP  
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Hélice       de paso fijo para motor de 235 HP 

de paso variable para motor de 260 

HP 

Peso Máximo      1450 Kg 

Peso vacío incluyendo equipo de aplicación  800 Kg 

Carga útil      650 Kg 

Capacidad de la tolva     710 Litros 

Carga de paga a ½ tanque de combustible 512 Kg 

3.3.2.2.- DATOS ECONÓMICOS 

Precio $ 60 000.00 dólares americanos en pesos 

$3 000 000.00 de pesos, en 1981 

La empresa reportaría utilidades a partir del segundo semestre  

Pago de obligaciones generados por su propia operación 

Inversión de 26.5 a 64.6 millones de pesos para una producción de 60 a 90 aviones 

Relación Beneficio-costo es de   1.27 y 2.63  

Punto de equilibrio de    41.67 % (25 aviones) a 30% (27 aviones) 

Tasa interna de retorno    34% a 46% 

      NOTA: Estos datos a junio de 1982 

Número de aeronaves construidas  Tres prototipos 

Periodo de construcción   1982-1983 
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Localización de planta Talleres de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares, Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México 

¿Por quiénes?  Técnicos en Motores y planeadores con 

Licencia DGAC e Ingenieros Mexicanos 

¿Fueron certificadas por la  

autoridad Aeronáutica Mexicana?  El primer prototipo en proceso, con más de 

      70 horas de vuelos de evaluación 

 

¿Se presentó plan de negocio?  Fue completo y detallado (consta de más de 

200 hojas). Realizado por un grupo 

multidisciplinario de expertos en todas las 

materias 

También se realizó la Planeación de 

Localización de Planta, tiempos y 

movimientos de producción, equipamiento 

de la planta, distribución de aéreas, de 

taller, laboratorios, administrativas, etc.; 

además se consideró un departamento de 

investigación y desarrollo (I+D), se 

realizaron diagramas de flujo para la 

producción y para cada tarea, se determinó 

la inversión en la Planta, equipo, materias 

primas, transporte, etc. 

Presentado a Al Director de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares 
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Secretario de Comunicaciones y 

Transportes 

      Secretario de Agricultura 

      Secretario de Comercio 

      Secretario de Educación Pública 

      Director de Nacional Financiera 

      Asociaciones de Pilotos Agrícolas 

Director General del Instituto Politécnico 

Nacional 

Colegio de Ingenieros Mexicanos en 

Aeronáutica A. C. 

¿Se obtuvieron apoyos?  No los solicitaron, el estudio reflejaba 

autosuficiencia 

Aeronaves vendidas    Ninguna 

¿A quiénes se vendieron?   No aplica 

¿Fue diseño original?   Sí  

NOTA: a partir de otro también original 

mexicano 

¿A quién le compraron la Licencia para construir? Para construir el ala, se le 

compraron los derechos del 

Perfil a David Bárcenas  
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¿Quiénes los diseñaron? Un equipo de Ingenieros 

dirigido por el Ing. César 

Trujillo Carrillo 

¿Quiénes los construyeron? Técnicos aeronáuticos 

mexicanos con licencia de 

motores y planeadores 

¿Se obtuvieron derechos de protección intelectual? Se inició su gestión, no se 

concluyó 

¿Qué pasó con los derechos?    Los tiene ASA 

Tipo de inversión      Inversión pública 

Publicidad Planeada y presupuestada 

Ventajas 

Empresa reconocida en el medio aeronáutico internacional. 

Ensayos y pruebas realizados en Laboratorios de ESIME, IPN México y en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Costos ya pagados. 

Organización planeada. 

Controles de Calidad. 

Planes de comercialización y exportación. 
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3.3.2.3.- FIGURA IX.- TRES VISTAS DE LA AERONAVE CHAC 

  

Fuente: Proyecto CHAC, Ing. César Trujillo Carrillo, archivo personal 

FIGURA IX.- FOTOGRAFÍA AERONAVE CHAC  

 

Fuente: Libro 50 años de ASA 
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3.3.2.4.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa 

En este caso se trataba de una paraestatal con la misión de operar y mantener 

Aeropuertos, así como de construirlos. Este proyecto formaba parte de la Gerencia 

de Innovación, contaba con más 2000 empleados en todo el país, pero el proyecto de 

fabricación contó con 30 mecánicos e ingenieros. Cabe  señalar que el plan de 

negocio contaba con 64 integrantes de la planta de trabajo. 

Marca no reconocida 

Los compradores no tenían referencias de la marca, pero si del constructor nacional 

ASA, por lo que sería atrayente para el comprador. 

Edad de la empresa 

La empresa se había constituido para otros fines en los años 60’s y en la fabricación 

de aeronaves sólo contaba con meses, por lo que no se habían registrado ganancias, 

por este producto.  

Único producto 

Su misión era la prestación de servicios aeroportuarios  y la fabricación no era su 

objeto, sino un proyecto más de su cartera de innovación tecnológica. 

Capital económico limitado 

En este caso los recursos eran de una paraestatal en su época dorada, que propuso 

un proyecto de innovación y le fue autorizado, con un presupuesto limitado. 

Inversión de 26.5 a 64.6 millones de pesos para una producción de 60 a 90 aviones. 
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Mano de obra ilimitada 

En ASA, los mecánicos de aviación contratados sentían que estaban haciendo 

historia, y trabajaban aun sin paga más horas a fin de terminar el proyecto y ver volar 

las aeronaves. 

Certificación del producto, a través de pruebas y pruebas destructivas 

La certificación de la aeronave se llevaba gran tiempo y las pruebas de 

aeronavegabilidad y seguridad eran costosas (los equipos llegaban a la destrucción 

para corroborar sus cualidades), además de tardadas porque se carecía de protocolos 

de pruebas y debían de diseñarlos las autoridades aeronáuticas mexicanas, para 

después aplicarlos. 

En el caso de ASA, algunas pruebas fueron pagadas por ella y realizadas en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Vastos conocimientos en diseño 

Se tenían y se tienen vastos conocimientos de diseño, a veces esto no sirve ya que se 

intenta cada vez mejorarlo por lo que no se avanza como se ha planeado. 

Limitado conocimiento en construcción  

Sólo unos cuantos habían tenido la suerte de trabajar para las fábricas constructoras, 

y se debían de diseñar los herramentales para la fabricación, lo que es costoso y 

tardado.  

En el caso de ASA el proyecto CHAC abarcaba esta inversión, por lo que solo fue 

tardada. 
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Planeación completa 

ASA realizó un estudio de factibilidad y la planeación completa del diseño y 

fabricación, tanto de la aeronave como de la fábrica, pasando por el herramental y 

los Recursos Humanos necesarios. 

Organización eficiente 

La organización también fue planeada hasta el mínimo detalle, pues se atendieron 

todos y cada uno de los pasos para el diseño, construcción, venta y servicios post-

venta de la aeronave. 

La comunicación fluía de los espacios gerenciales al taller de construcción y los 

diseñadores tenían la atención personal del Ingeniero en Jefe, para recordar la 

importancia de su trabajo. 

Controles de calidad avanzados 

La aviación siempre ha tenido el mayor grado de calidad, pero es necesario que todos 

los componentes y partes se trabajen con esta misma calidad, y a los proveedores 

capacitarlos para ello, lo que ASA tenía contemplado. 

Administración de recursos financieros 

La administración requiere una estricta vigilancia en cuanto a los costos directos e 

indirectos de la empresa, la cual fue efectiva. Por lo que se pudieron fabricar tres 

prototipos. 

Comercialización inexistente 

ASA tenía un plan de comercialización a dos niveles: nacional e internacional. 
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Campaña de publicidad inexistente 

Esto ASA no lo tenía planeado, ya que esperaban poder diseñarla cuando las 

aeronaves estuvieran en producción, lo que nunca se completó. Por lo que los 

usuarios del equipo desconocían las bondades y conveniencias de las máquinas, 

hechas en México. 

Publicidad mal dirigida 

La poca publicidad solo era la que se trasmitía boca a boca, y la originada por la 

prensa y otros medios de comunicación, no estaba dirigida a los comparadores sino a 

la opinión pública. 

Niveles de desperdicio aceptables 

Al ser un proceso de construcción de aeronaves a pequeña escala, se tenían niveles 

de desperdicio medido y aceptable, ya que los materiales son costosos y difíciles de 

reaprovechar.  

Precios de materias primas altos 

Este gasto se justificaba, pues los materiales aeronáuticos al ser especiales tienen un 

alto precio, además de ser casi siempre de importación. 

Gastos por importación 

La gran mayoría de los insumos eran de exportación y se pagaban altos costos de 

permisos, gestión, aduana, reposiciones, y representación. 

Emprendedores visionarios y comprometidos con el país 

ASA se comprometió con el  producto (aeronave) y con el país, para innovar y crear 

tecnología propia. 
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Piezas y partes  

Sólo se fabricaban las partes que se fueran necesitando para la construcción, y era 

necesario rediseñarla para que existieran refacciones para la venta. Pero se tenía la 

gran ventaja de ser pieza hecha en México, lo que dejaba conocimiento y desarrollo 

tecnológico. 

Innovación y departamento de investigación y desarrollo 

Tanto en el diseño como en la construcción lo que aprendieron, lo incluyeron 

inmediatamente en el proceso, se documentaba en el momento y esto hacía que se 

obtuviera un desarrollo tecnológico; se contaba con personal para la investigación. 

Recursos intangibles ilimitados 

El personal técnico contaba con experiencia en los campos que atendían, existía 

información detallada del trabajo y la comunicación con la industria internacional se 

mantenía a través de las Universidades y Escuelas de la especialidad. Se contó con 

transferencia tecnológica en este rubro.  

Tiempo de recuperación de la inversión definido 

ASA tenía un plan de negocios bien establecido y muy atractivo, ya que la tasa 

interna de retorno era del 34% al 46%, según producción. 

Nula Capacidad de Gestión  

ASA contaba con manuales de producción, calidad y verificación de proveedores, 

entre otros, ya que se planeó su elaboración con tiempo y con personal capacitado. 

Los trabajadores contaban con un curso de inducción al trabajo, existían estándares, 

tiempos y movimientos y tiempos por tarea, el proyecto realizó perfiles para cada 

puesto y responsabilidad y un plan de capacitación para todos los involucrados en la 

empresa. 
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Fue necesario elaborar todos los manuales, desde los de construcción, partes, 

mantenimiento, operacional, pilotos etc., los planos de construcción, ensamblaje, 

integración, funcionamiento y más. 

Por último, también había que documentar los diseños y construcción de las ayudas 

para la construcción de las aeronaves, partes y componentes. 

Para poder patentar se realizaron los pasos técnicos necesarios y se presentó la 

solicitud correspondiente. 

3.3.2.5.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional 

Simplemente no existían y a nadie le importaba, la política existente era “compra en 

USA, es mejor y más barato”. 

Mala política industrial 

En toda la industria las políticas eran malas y no compaginaban con la realidad del 

país, aunque era la época de sustitución de importaciones.  

Inexistente política de Ciencia y Tecnología 

Menos aún existía política en Ciencia y Tecnología. Durante los años 70’s en pleno 

plan de transferencia de tecnología, ya se escribía que la aeronáutica sólo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. ASA en los años 80’s, obtuvo apoyos 

de CONACYT y del IPN para el proyecto CHAC. 

 

Poco conocimiento del medio aeronáutico, por parte de  las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología y aduanales 
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Cuando se lograba que se interesaran en los proyectos, los encargados de evaluarlos 

nunca reconocieron que existía capacidad técnica y humana para su realización, esto 

más el desconocimiento de que la carrera se estudiara en el país, en forma precisa en 

la ESIME del IPN desde 1937. ASA logró en los años 80’s que se apoyara el proyecto 

CHAC, que las autoridades aduanales, fiscales y hacendarias colaboraran para que 

los tiempos de gestión fueran lo más cortos posibles. Así mismo que las autoridades 

de educación, contribuyeran a la capacitación de los recursos humanos necesarios 

para la elaboración del proyecto. 

Malos financiamientos 

Para evitar estos, ASA se financió internamente. 

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra 

A los usuarios tampoco les otorgaban créditos para la compra de su equipo de 

trabajo, por lo que ASA había diseñado un financiamiento para ellos, con los 

mínimos requisitos. 

Permisos de importación costosos y lentos 

Los permisos y trámites de aduana, siempre han sido tardados y costosos además de 

que nunca han sido prioritarios, lo que retrasaba la producción y elevaba los costos. 

Proveedores extranjeros 

Al ser los primeros intentos de construcción de aeronaves, algunas de las partes y 

componentes tenían que comprarse en el extranjero, lo que también retrasaba la 

producción. 
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Desarrollo de proveedores nacionales 

ASA tenía muy claro que debería de encontrar a proveedores nacionales y ayudarlos 

a certificarse para dar las especificaciones y las tolerancias señaladas en la aviación, 

además que les fueran costeables los pedidos pequeños. Esto, para que les interesara 

este mercado. 

Certificación del producto lenta y costosa 

Para que una aeronave pueda volar debe de contar con un certificado de 

aeronavegabilidad, que le otorga la autoridad aeronáutica de su país. En este caso la 

autoridad Mexicana tenía que certificar la construcción de la aeronave, además de 

otorgarle el permiso de volar para realizar un trabajo especifico, se tenía que ver 

parte por parte de las hechas en el país, revisar su diseño y su fabricación con todas 

las normas aplicables, además de realizar las pruebas estipuladas en la normatividad, 

lo que ocasionaría mayores gastos y retrasos en la venta de las aeronaves, por lo que 

ASA formuló un plan de capacitación al personal de la DGAC para que este trámite 

fuese más rápido.  

Pocos inversionistas 

Esto es cierto, ASA identifica el nicho de mercado y formula el Proyecto CHAC, 

siendo en este caso el único inversionista. Por lo que ASA tiene la visión del negocio. 

Solo inversionistas nacionales 

Las políticas de inversión en esos años solo permitían a los mexicanos invertir en el 

país y a los extranjeros se les puso un tope. Para ASA, esta política no la afectó. 
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Gran mercado nacional existente, pero no solvente 

Se tenía un gran mercado que atender y el número de unidades que se necesitaba 

construir eran muchas, gran oportunidad, pero a los usuarios no se les otorgaban los 

créditos, ya que fumigar era y es riesgoso, para los pilotos y máquinas, por lo que 

ASA les tenía formulado un plan para la compra de las aeronaves. 

Compradores no convencidos 

Los compradores que tenían solvencia económica, no confiaban en los equipos 

hechos en México y compraban sus aeronaves en el extranjero, no importando dar la 

espalda a los HECHO EN MÉXICO. Por lo que ASA se enfocaría en los pilotos que 

probaran el equipo y comprobaran las bondades del mismo, así como de su servicio 

de mantenimiento post-venta. 

No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial 

Como ya lo mencioné, la vinculación y la comunicación con las grandes industrias 

internacionales se mantenía a través de las Universidades y Escuelas de la 

especialidad, por ello se contó con transferencia tecnológica. 

Refacciones inexistentes en el mercado 

Un problema más era que todas las partes que utilizaba la aeronave, eran únicas y el 

mercado de partes nacionales no existía, así los usuarios debían de esperar más por 

las partes, lo que se traducía en menos días laborados y por lo tanto menos paga. 

ASA para solucionarlo, fomentó el desarrollo de proveedores de su equipo. 

Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

La capacitación del personal era costosa y debía de cumplirse, ya que es uno más de 

los requisitos que solicita la autoridad aeronáutica nacional para extender el 
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certificado de aeronavegabilidad; ASA incluyó esta capacitación en el desarrollo del 

proyecto. 

Autoridades aeronáuticas no capaces 

Las autoridades aeronáuticas no contaban con protocolos de certificación, manuales 

o ayudas para la gestión de otorgamiento de permisos u otras concesiones, otorgadas 

por el Estado, y fue necesaria la elaboración de estas. Como ya se dijo, ASA planeó la 

capacitación del personal técnico de la DGAC, a fin de contar con una autoridad con 

mayor conocimiento. 

Periodo de estudio de 1973 a 1980
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3.3.2.6.- FIGURA X.- CUADRO “E” CAPACIDADES TECNOLÓGICAS  
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3.3.3.- AEROSERVICIO BÁRCENAS S.A. 

Inició trabajos como taller aeronáutico (en el Aeropuerto de Uruapan, Michoacán) 

con permiso de la autoridad Aeronáutica en la década de los 60’s, y a principios de 

los 70’s desarrolló la aeronave agrícola modelo B-01, cuyo prototipo hizo sus 

primeros vuelos a mediados de 1973, recibiendo el correspondiente certificado de 

aprobación por la autoridad Aeronáutica Nacional. Se fabricaron 16 aeronaves. 

Esta empresa también resultó beneficiada con un pedido de 5 aeronaves por parte del 

banco de Crédito Rural a mediados de 1977, pero para lo cual no se recibió adelanto 

alguno y sólo pudo entregar 2, tardíamente y a costa de su descapitalización. 

Sigue trabajando como taller autorizado, pero no ha construido ningún otro avión. 

3.3.3.1.- DATOS TÉCNICOS 

Certificado de Producción No. 3  Expedido por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil 

Motor      Lycoming o-540 

Potencia      235 H.P. 

Dimensiones:    Envergadura    11.0 m 

Largo     7.50 m 

Altura     2.75 m 

Área alar    17.6 m² 

Peso Máximo     1 450 Kg 

Peso vacío     750 Kg 

Carga útil     750 Kg 
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Capacidad caja de fumigante   710 litros 

Capacidad de gasolina   175 litros 

Carga por H. P.    6.17 Kg/H. P. 

3.3.3.2.- DATOS ECONÓMICOS 

Precio con adelanto garantizado de $ 52 000.00 Dólares (dato de 1982) 

Número de aeronaves construidas    Sin dato exacto, más de 10 

Periodo de construcción   De los años 1973-1982 

Localización de planta Aeropuerto de Uruapan, Michoacán, 

México 

Empresa  Aeroservicio Bárcenas 

Propietario  Sr. David Bárcenas y su equipo de 

mecánicos de aviación 

¿Fueron certificadas por la autoridad Aeronáutica Mexicana? 

      Sí cuentan con la certificación 

¿Se presentó plan de negocio?  No se presentó 

¿A quién se le presentó la aeronave? 

Secretario de Comunicaciones y 

Transportes 

      Secretario de Industria y Comercio 

      Secretario de Agricultura 

      Director de la DGAC 
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      Asociaciones de fumigadores 

      Asociaciones de pilotos agrícolas 

      Prensa Nacional 

      Cámara de Comercio de Uruapan 

 Cámara de comercio del Estado de 

Michoacán 

¿Se obtuvieron apoyos?         Se solicitó el apoyo de Nacional Financiera, 

se autorizó, pero nunca llegó 

¿Cuántas se vendieron?   Sin dato 

¿A quiénes se vendieron?   Sin dato 

¿Fue diseño original?   Sí 

¿Quiénes lo diseñaron?  El Sr. David Bárcenas, con el apoyo del Ing. 

César Trujillo Carrillo y un grupo de 

ingenieros 

¿Quiénes lo construyeron?   El equipo de mecánicos del Taller Bárcenas  

¿Se obtuvieron derechos de 

protección intelectual?   No, sólo se registró el perfil alar 

 

¿Qué pasó con los derechos?  Fueron vendidos por un tiempo a ASA y 

posteriormente recuperados 

Tipo de inversión Inversionista privado, negocio familiar, 

Familia Bárcenas  
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3.3.3.3.- FIGURA XI- 1.- FOTOGRAFÍA AERONAVE BÁRCENAS  

 

Fuente: Archivo personal Ing. María de la Luz Aguilera De Lucio, año 1981 

FIGURA XI- 2.- AERONAVE BÁRCENAS  

 

Fuente: Historiador Manuel Ruiz Romero, Libro la Aviación General, año 2007 
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3.3.3.4.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa 

Al contar sólo con 12 empleados, las pequeñas compañías no eran tomadas en cuenta 

para la obtención de créditos para el desarrollo. Eran consideradas microempresas. 

Marca no reconocida 

Los compradores no tenían referencias de la marca o del constructor nacional, no así 

con las aeronaves que tradicionalmente usaban, por lo que las nacionales no eran 

atractivas. 

Edad de la empresa 

La empresa se había constituido para dar mantenimiento a aeronaves tanto de uso 

agrícola como a ejecutivas y de turismo, contaba con los permisos de la autoridad 

aeronáutica mexicana y solo con algunos meses fabricando aeronaves de uso 

agrícola. En el mercado no había registrado ganancias por ese renglón, posición que 

los bancos juzgaban sin respaldo. 

Único producto 

Su diversificación de productos no era en eso, sólo contaba con una gama de 

servicios de mantenimiento. Con anterioridad ya tenía una tradición como taller 

aeronáutico de mantenimiento y reparación, no de empresa innovadora en 

fabricación y tecnología. 

Capital económico limitado 

La empresa solo contaba con el capital que ponían a su disposición los 

inversionistas, que en este caso era una familia de emprendedores, que tenía un 

prestigio como taller de mantenimiento aeronáutico. 
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Mano de obra limitada 

Solo unos cuantos trabajaban tiempo completo por la satisfacción de ver volar lo 

construido; el personal técnico en Aeroservicio Bárcenas, tenía que entregar otros 

trabajos que le inyectaban dinero al proyecto de fabricación y que los mantenían a 

flote. 

Certificación del producto, a través de pruebas y pruebas destructivas 

La certificación de la aeronave, se llevaba gran tiempo y las pruebas de 

aeronavegabilidad y seguridad eran costosas (los equipos llegaban a la destrucción 

para corroborar sus cualidades) además de tardadas, porque se carecía de protocolos 

de pruebas y debían de diseñarlos las autoridades aeronáuticas mexicanas, para 

después aplicarlos. 

Falta de conocimientos en diseño 

No se tenían conocimientos de diseño, sólo de fabricación y de forma artesanal. 

Limitado conocimiento en construcción  

Sólo un integrante del taller había trabajado en una fábrica constructora de 

aeronaves, así que él debía de diseñar los herramentales para la fabricación, que 

además es costoso y tardado. 

Planeación no completa 

Al tener la idea y el diseño de la aeronave, pensaban que podían iniciar la 

construcción, pero no se realizaba una planeación completa del proyecto, por lo que 

se quedaba corto en tiempo, costo y personal. 
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Organización deficiente 

La organización solo se ocupaba del ensamble de la aeronave, pero no se atendían 

los problemas contables, bancarios, y otros. La comunicación fluía por todos los 

puestos del taller de construcción, pero era necesario que alguno de los trabajadores 

recordara la importancia de cada trabajo y cuidara la calidad del mismo. 

Controles de calidad básicos 

La aviación siempre ha tenido el mayor grado de calidad, pero es necesario que todos 

los componentes y partes se trabajen con la misma calidad, y a los proveedores 

debían de capacitarlos para ello. En este caso, el taller aeronáutico cumplía 

sobradamente con lo especificado. 

Administración de recursos financieros 

La administración requiere una estricta vigilancia en cuanto a los costos directos e 

indirectos de la empresa, la cual no siempre fue efectiva, ya que se tenían prioridades 

en cuanto a la sobrevivencia. 

Comercialización inexistente 

No se tenía un plan de mercadotecnia, ya que se tenía que esperar a tener una 

aeronave para poder promocionarla entre los compradores y usuarios; en 

Aeroservicio Bárcenas, varias veces las aeronaves eran usadas por clientes del taller 

en sustitución de la propia, mientras se le daba mantenimiento y esto hacía que el 

usuario conociera las bondades y características de la aeronave en venta.  

Campaña de publicidad inexistente 

Por tener todo su capital comprometido, no se diseñó una campaña de publicidad. 

Además, los aviones que se construyeron prácticamente ya estaban vendidos, pero 
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los demás usuarios del equipo desconocían las bondades y conveniencias de las 

máquinas hechas en México. 

Publicidad mal dirigida 

La poca publicidad sólo era la que se trasmitía boca a boca, y la originada en prensa y 

otros medios de comunicación no estaba dirigida a los comparadores sino a la 

opinión pública. 

Altos niveles de desperdicio 

Al ser un proceso artesanal la construcción de las aeronaves, tenían altos niveles de 

desperdicio de materiales costosos y difíciles de reaprovechar.  

Precios de materias primas altos 

Este gasto se justificaba pues los materiales aeronáuticos al ser especiales tienen un 

alto precio, además casi siempre de importación. 

Gastos por importación 

La gran mayoría de los insumos eran de exportación, y se pagaban altos costos de 

permisos, gestión, aduana, reposiciones, y representación. 

Emprendedores visionarios y comprometidos con el país 

Los emprendedores  o empresarios se comprometían con su producto con su 

empresa y con el país. La familia de los inversionistas, vivían en base a otros trabajos 

realizados. 

Piezas y partes artesanales 

Sólo se fabricaban las partes que se fueran necesitando para la construcción, se 

diseñaban y construían pero no para su venta como refacción. Pero se tenía la gran 
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ventaja de ser una pieza hecha en México, lo que dejaba conocimiento y desarrollo 

tecnológico. 

Nula innovación, no departamento de investigación y desarrollo 

Tanto en el diseño como en la construcción, lo que aprendían NO lo incluían 

inmediatamente. Tampoco se documentaba, por lo que no existía un desarrollo 

tecnológico, no se contaba con personal para la investigación. 

Recursos intangibles limitados 

El personal y los emprendedores NO contaban con experiencia en todos los campos 

que atendían, no existía información detallada del trabajo y la comunicación era 

lenta y difícil entre las grandes fábricas en el extranjero y los emprendedores 

mexicanos. No se contó con transferencia tecnológica en este rubro. 

Tiempo de recuperación de la inversión indefinido 

Todo el capital con que contaban fue invertido para la construcción y diseño del 

prototipo, al no ser certificado rápidamente para su venta, generó intereses que no 

se cobraron y que descapitalizaron a los inversionistas. La solicitud de ayuda a la 

banca de desarrollo fue difícil,  ya que no se sabía cuándo y cómo se recuperaría la 

inversión. 

Nula Capacidad de Gestión  

Las empresas al hacer el trabajo artesanal, no contaban con manuales de producción, 

calidad, verificación de proveedores, sobre la marcha se fueron elaborando. 

Los trabajadores no contaban con un curso de inducción al trabajo, por lo que cada 

uno trabajaba como sabía. No existían estándares, tiempos y movimientos, mucho 

menos tiempos por tarea o por parte o componente, por lo que también durante el 
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proyecto se realizaron los perfiles que cada trabajador debería de tener, así como un 

plan de capacitación para ellos y todos los involucrados en la empresa. 

Era necesario elaborar todos los manuales, desde los de construcción, partes, 

mantenimiento, operacional, pilotos etc., los planos de construcción, ensamblaje, 

integración, funcionamiento y más. 

Por último, también había que documentar los diseños y construcción de las ayudas 

para la construcción de las aeronaves, partes y componentes. 

3.3.3.5.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional 

Simplemente no existían y a nadie le importaba, la política existente era “compra en 

USA, es mejor y más barato”. 

Mala política industrial 

En toda la industria las políticas eran malas y no compaginaban con la realidad del 

país, aunque era la época de sustitución de importaciones.  

Inexistente política de Ciencia y Tecnología 

Menos aún existía política en Ciencia y Tecnología. Durante los años 70’s en pleno 

plan de transferencia de tecnología, ya se escribía que la aeronáutica sólo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. 

Poco conocimiento del medio aeronáutico por parte de  las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología, aduanales y del 

mismo sector  

Cuando se lograba que se interesaran en los proyectos, los encargados de evaluarlos 

nunca reconocieron que existía capacidad técnica y humana para su realización. 
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Esto, más el desconocimiento de que la carrera se estudiara en el país, en forma 

precisa en la ESIME del IPN desde 1937. 

Malos financiamientos 

Los financiamientos a los que tenían acceso los inversionistas eran malos y caros, ya 

que la empresa tenía pocos trabajadores y no contribuían a crear más empleos. 

Malas políticas y excesivos requisitos para la obtención de créditos para la industria 

“Si no tienes con que respaldar tu préstamo, no te presto”, nunca se contó con 

créditos blandos para la creación de nuevas industrias. 

 

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra 

Por si no fuera poco lo anterior, al comprador tampoco le otorgaban créditos para la 

compra de equipo de trabajo, y si se lo otorgaban, debía de reunir requisitos que lo 

hecho en México en esa época, era imposible que lo cubriera. 

Permisos de importación costosos y lentos 

Los permisos y trámites de aduana, siempre han sido tardados y costosos además de 

que nunca han sido prioritarios, lo que retrasaba la producción y elevaba los costos. 

Proveedores extranjeros 

Al ser los primeros intentos de construcción de aeronaves, algunas de las partes y 

componentes tenían que comprarse en el extranjero, lo que también retrasaba la 

producción. 

Desarrollo de proveedores nacionales inexistente 

Se intentó encontrar a proveedores nacionales, pero los que se encontraron, que 

podían dar las especificaciones y las tolerancias señaladas en la aviación, no les era 

costeable los pedidos pequeños y no quisieron arriesgarse, ya que era otro su 
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mercado. Por lo que el propio taller se encargaba de la elaboración de un sinfín de 

componentes y partes. 

Certificación del producto lenta y costosa  

Para que una aeronave pueda volar debe de contar con un certificado de 

aeronavegabilidad, que le otorga la autoridad aeronáutica de su país. En este caso, la 

autoridad tenía que certificar la construcción de la aeronave, además de otorgarle el 

permiso de volar para realizar un trabajo específico, pero se tenía que ver parte por 

parte de las hechas en el país, revisar su diseño y su fabricación con todos las normas 

aplicables, además de realizar las pruebas estipuladas en la normatividad, lo que 

ocasionó mayores gastos y retrasos en la venta de las aeronaves. 

Pocos inversionistas 

Todo lo anterior mermó el capital con que se contaba y los grandes inversionistas 

seguían sin tener la visión y confianza en el  negocio. 

Solo inversionistas nacionales 

Las políticas de inversión en esos años, solo permitían a los mexicanos invertir en el 

país y a los extranjeros se les puso un tope. Lo que ocasionó que los inversionistas 

escaseaban cada vez más. 

Gran mercado existente, pero no solvente 

Se tenía un gran mercado que atender y el número de unidades que se necesitaba 

construir eran muchas, gran oportunidad para los inversionistas; pero a los usuarios 

no se les otorgaban los créditos, ya que fumigar era y es riesgosa, para los pilotos y 

máquinas. 
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Compradores no convencidos 

Los compradores que tenían solvencia económica, no tenían fe en los equipos 

hechos en México y compraban sus aeronaves en el extranjero, no importando dar la 

espalda a los HECHO EN MÉXICO. 

No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial 

Como ya lo mencioné, la vinculación con las grandes industrias internacionales era 

inexistente, por lo que los cambios y novedades nos llegaban tarde y amarradas a un 

fabricante, por la protección intelectual;  además de que no se abrían a la 

transferencia tecnológica. 

Refacciones inexistentes en el mercado 

Un problema más era que todas las partes que utilizaba la aeronave, eran únicas y el 

mercado de partes nacionales no existía, así los usuarios debían de esperar más por 

las partes, lo que se traducía en menos días laborados y por lo tanto, menos paga. 

Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

La capacitación del personal era costosa y debía de cumplirse, ya que es uno más de 

los requisitos que solicita la autoridad aeronáutica nacional, para extender el 

certificado de aeronavegabilidad. 

Autoridades aeronáuticas no capaces 

Las autoridades aeronáuticas no contaban con protocolos de certificación, manuales 

o ayudas para la gestión de otorgamiento de permisos u otras concesiones, otorgadas 

por el Estado, y fue necesaria la elaboración de éstas, lo que se tradujo en retrasos. 
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3.3.3.6.- FIGURA XII.- CUADRO “F” MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS. 
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MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE AEROSERVICIO BÁRCENAS S.A 
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del equipamiento  diseño, 
equipamiento y 
componentes de 
la aeronave 

requerimientos  
 
 

 Seguir con la 
vinculación entre 
las Universidades 
para mejorar los 
productos y los 
procesos 

 Documentación de 
la fabricación 

Capacidades 

innovativas 

intermedias 

 Negociar 
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para los 
compradores 

 Mejorar de manera 
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Capacidades 
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 Diseñar partes y 
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Fuente: Elaboración propia, año 2013 
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3.3.4.- FÁBRICA DE AVIONES ANÁHUAC. AVIÓN TAURO 

Inició sus trabajos en el año de 1967 con el diseño de la aeronave agrícola Tauro, 

cuyo primer vuelo se efectuó en Diciembre de 1968, siendo certificado por  las 

autoridades aeronáuticas nacionales el 27 de abril de 1969. Y recibiendo de manos 

del Secretario de Comunicaciones y Transportes el Certificado Tipo No. I en México, 

en Julio de 1969.  Se fabricaron 15 aeronaves.  

En marzo de 1973, NAFINSA suscribió un contrato con la fábrica para darles apoyo 

financiero e iniciar la producción en serie de la aeronave, apoyo que nunca llegó.  

En julio de 1977 el Banco Nacional de Crédito Rural hizo un pedido formal de 5 

aeronaves Tauro, pedido que nunca se realizó ya que no se recibió el anticipo 

estipulado y la empresa jamás pudo hacerlo efectivo.  

La fábrica cerró sus puertas en 1981. 

La sociedad estaba constituida por capital privado siendo el mayor accionista el Dr. 

Alejandro Elizondo, el diseño era de los  Ingenieros  Arno Gjumlich Calleja y 

Alejandro Betancourt, con la colaboración de varios Ingenieros en Aeronáutica, 

egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional.  

3.3.4.1.- DATOS TÉCNICOS 

Certificado Tipo  No. 1  Expedido por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil 

Tipo        Una plaza, uso agrícola 

Ala  Monoplano, Construcción cuadernas 

y largueros, perfil US 35-B, de 

Aluminio y entelada de Ceconite 
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Fuselaje      Estructura de acero 4130 

Empenaje  Sencillo, estructura tubular de acero 

4130 entelado 

Tren de aterrizaje     Diseño Anáhuac  

Planta de Poder  Motor.- 7 cilindros radiales,                         

 de 300 hp, Jacobs R-755-2M1 

Tanques de combustible  Dos de aluminio en el ala, con 

capacidad de 37 galones (140 litros) 

Sistema eléctrico      de 12 V 

Equipo y electrónica 

Dimensiones: 

          Envergadura    11.44 m 

      Cuerda del ala (constante).  1.77 m 

      Área alar     20.24 m² 

Peso vacío       895 Kg 

Máximo peso de despegue    1 606 Kg 

Velocidad máxima     193 Km/hora 

Máximo rango de ascenso    152 metros/min 

Alcance con máximo combustible    375 Km 
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3.3.4.2.- DATOS ECONÓMICOS 

Precio       $ 23 680.00 dólares, dato 1967 

Número de aeronaves construidas   15 

Periodo de construcción    1967 a 1970 

Localización de planta   Ciudad de México, Aeropuerto 

Internacional 

Empresa      Fábrica de Aviones Anáhuac, S.A. 

¿Fueron certificadas por la autoridad  

Aeronáutica Mexicana?    Certificado de Producción DGAC  

       No. 1, agosto de 1970 

 

¿Se presentó plan de negocio?   No se realizó 

¿A quién se le presentó la aeronave?  Secretario de Comunicaciones y 

Transportes 

Director de la DGAC 

Asociaciones de fumigadores 

Pilotos militares 

Nacional Financiera 

Prensa Nacional e Internacional 

¿Se obtuvieron apoyos?   En principio y ofrecimiento de 

Nacional Financiera 

Aeronaves vendidas      15 
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¿A quiénes se vendieron?    8  a fumigadores nacionales 

       7  a operadores internacionales 

¿Fue diseño original?   Sí 

¿Quiénes lo diseñaron?  Ing. Arno Gjumlich Calleja auxiliado por los 

Ingenieros Alejandro Betancourt, David 

Zamora, Rafael Vega, Octavio Climent; 

dibujantes pasantes Eduardo Enrique 

Arellanos Vaca, Marcos Vargas González y 

Alfonso Menchero 

¿Quiénes lo construyeron?   Mecánicos de aviación mexicanos 

¿Se obtuvieron derechos de protección intelectual?  

NO en el momento, posteriormente los 

obtuvieron 

¿Qué pasó con los derechos?  Los conserva su diseñador 

¿Qué tipo de inversión fue?  Inversionistas privados, el principal Dr. 

Alejandro Elizondo 
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3.3.4.3.- FIGURA XIII-1.- AERONAVE TAURO CON PARTE DEL EQUIPO DE 

INGENIEROS 

 

Fuente: Cortesía Ing. Arno Gjumlich Calleja, año 1970  
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FIGURA XIII-2.- FOTOGRAFÍA DEL TAURO 

FIGURA XIV.- FOTOGRAFÍA 

DE LOS DISEÑADORES-CONSTRUCTORES DEL TAURO, RECIBIENDO EL 

CERTIFICADO TIPO DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

Fuente: historiador Manuel Ruiz Romero, libro aviación general, año 2007 
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3.3.4.4.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa 

Al contar con 8 mecánicos, 5 Ingenieros, 3 pasantes y 4 empleados administrativos, 

la fábrica de aviones Anáhuac era considerada por la Secretaría de Comercio como 

pequeña compañía y no era tomada en cuenta para la obtención de créditos para el 

desarrollo. Eran consideradas microempresas. 

Marca no reconocida 

Los compradores no tenían referencias de la marca o del constructor nacional, por lo 

que carecía de confianza. 

Edad de la empresa 

La empresa se había constituido para la fabricación de aeronaves, y sólo contaba con 

meses en el mercado, no había registrado ganancias. Posición que los bancos 

juzgaban sin respaldo. 

Único producto 

No había dado tiempo para la diversificación de productos, sólo se tenía la aeronave. 

Capital económico limitado 

La empresa sólo contaba con el capital que ponían a su disposición los 

inversionistas, que en este caso era un grupo de emprendedores entusiastas. 

Mano de obra limitada 

Se trabajaba por la satisfacción de ver volar lo construido, la mitad del personal 

técnico solo laboraba por horas, porque prestaban sus servicios en otros lugares, 

pero todos se sentían orgullosos de su trabajo. 
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Certificación del producto, a través de pruebas y pruebas destructivas 

La certificación de la aeronave, se llevaba gran tiempo y las pruebas de 

aeronavegabilidad y seguridad eran costosas (los equipos llegaban a la destrucción 

para corroborar sus cualidades); además de tardadas porque se carecía de protocolos 

de pruebas y debían de diseñarlos las autoridades aeronáuticas mexicanas, para 

después aplicarlos. 

Vastos conocimientos en diseño 

Tenían vastos conocimientos de diseño, que a veces no servían, ya que se intenta 

cada vez hacerlo mejor y no se avanzaba. 

Limitado conocimiento en construcción  

Sólo unos cuantos habían tenido la suerte de trabajar para las fábricas constructoras, 

y se debían de diseñar los herramentales para la fabricación, los cuales son costosos, 

tardados y requiere precisión en la construcción. 

Planeación no completa 

Al tener la idea y el diseño de la aeronave, pensaron que podían iniciar la 

construcción; no se realizó una planeación completa del proyecto, por lo que se 

quedaban cortos en tiempo, costo, personal. Lo que terminó con el total del capital.  

Organización deficiente 

La organización se ocupaba del ensamble de la aeronave, pero no atendían el 

problema contable, bancario y otros. La comunicación fluía de los espacios 

gerenciales al taller de construcción y todos estaban convencidos de la innovación 

que realizaban. 
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Controles de calidad básicos 

La aviación siempre ha tenido el mayor grado de calidad, pero es necesario que todos 

los componentes y partes se trabajen con la  misma calidad y a los proveedores 

debían de capacitarlos para ello. Pero aun así, se cumplía con las normas 

establecidas. 

Administración de recursos financieros 

La administración requiere una estricta vigilancia en cuanto a los costos directos e 

indirectos de la empresa, la cual siempre fue efectiva. 

Comercialización inexistente 

No se tenía un plan de mercadotecnia, ya que se tenía que esperar a tener una 

aeronave para poder promocionarla, entre los compradores y usuarios. Esto en el 

caso de la fábrica de aviones Anáhuac, pensaron en la comercialización nacional y 

continental.  

Campaña de publicidad inexistente 

Por tener todo comprometido no se diseñó una campaña de publicidad, los usuarios 

del equipo conocían las bondades y conveniencias de las máquinas, hechas en 

México, a través de propaganda pagada en algunos medios de comunicación. 

Publicidad mal dirigida 

La poca publicidad sólo era la que se trasmitía boca a boca, y la originada en prensa y 

otros medios de comunicación no estaba dirigida a los comparadores sino a la 

opinión pública. 
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Altos niveles de desperdicio 

Al ser un proceso artesanal la construcción de las aeronaves, se tenían altos niveles 

de desperdicio de materiales costosos y difíciles de reaprovechar. 

Precios de materias primas altos 

Este gasto se justificaba, pues los materiales aeronáuticos al ser especiales tienen un 

alto precio, además casi siempre de importación. 

Gastos por importación 

La gran mayoría de los insumos eran de exportación y se pagaban altos costos de 

permisos, gestión, aduana, reposiciones y representación. 

Emprendedores visionarios y comprometidos con el país 

Los emprendedores y trabajadores de la fábrica de aviones Anáhuac se 

comprometieron con su producto, con su empresa y con el país. 

Piezas y partes artesanales 

Sólo se fabricaban las partes que se fueran necesitando para la construcción. Pero se 

tenía la gran ventaja de ser pieza hecha en México, lo que dejaba conocimiento y 

desarrollo tecnológico. 

Nula innovación, no departamento de investigación y desarrollo 

Tanto en el diseño como en la construcción, lo que aprendían lo incluían 

inmediatamente, se documentaba en el momento y esto hacía que se contara con 

desarrollo tecnológico. Tenía personal asignado para la investigación formalmente y 

periódicamente, se capacitaba al personal en estos logros. 
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Recursos intangibles limitados 

El personal contaba con experiencia en los campos que atendían, existía información 

detallada sobre el trabajo y la comunicación entre las grandes fábricas en el 

extranjero y los constructores mexicanos; en este caso fue acertada y expedita. No se 

contó con transferencia tecnológica por parte de los constructores internacionales, 

pero sí se contó con la experiencia tecnológica de los técnicos. 

Tiempo de recuperación de la inversión, indefinido 

Todo el capital con que contaban fue invertido para la construcción y diseño del 

prototipo. Al no ser certificado rápidamente para su venta, generó intereses que no 

se cobraron y que descapitalizaron a los inversionistas. La inclusión de más y nuevos 

inversionistas fue difícil, ya que no se sabía cuándo y cómo se recuperarían las 

inversiones.  

Nula Capacidad de Gestión 

La empresa contó con manuales de producción, calidad, verificación de proveedores, 

y sobre la marcha se elaboró la memoria de todo el trabajo. 

Todos los que trabajaron en la fábrica contaban con un curso de inducción al 

trabajo, por lo que cada uno trabajaba en la tarea encomendada y sabía de 

estándares y de tiempos y movimientos por tarea, parte o componente, por lo que 

también existían perfiles para cada puesto, así como un plan de capacitación 

continua para todos los involucrados en la empresa. 

Se elaboraron todos los manuales desde los de construcción, partes, mantenimiento, 

operacionales, de pilotos etc.; también los planos de construcción, ensamblaje, 

integración, funcionamiento y más. 
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Por último, se documentaron todos los diseños y la construcción de las ayudas para 

la construcción de las aeronaves, partes y componentes. 

3.3.4.5.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional 

Simplemente no existían y a nadie le importaba, la política existente era “compra en 

USA, es mejor y más barato”. 

Mala política industrial 

En toda la industria las políticas eran malas y no compaginaban con la realidad del 

país, aunque era la época de sustitución de importaciones.  

Inexistente política de Ciencia y Tecnología 

Menos aún existía política en Ciencia y Tecnología. Durante los años 70’s en pleno 

plan de transferencia de tecnología, ya se escribía que la aeronáutica sólo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. 

Poco conocimiento del medio aeronáutico, por parte de  las autoridades, 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología, aduanales y 

desconocimiento del mismo sector. 

Cuando se lograba que se interesaran en los proyectos, los encargados de evaluarlos 

nunca reconocieron que existía capacidad técnica y humana para su realización. 

Esto, más el desconocimiento de que la carrera se estudiara en el país, en forma 

precisa en la ESIME del IPN desde 1937. 
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Malos financiamientos 

Los financiamientos a los que tenían acceso los inversionistas eran malos y caros, ya 

que la empresa tenía pocos trabajadores y no contribuían a crear más empleos. 

Malas políticas y excesivos requisitos para la obtención de créditos para la industria.  

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra 

Por si no fuera poco lo anterior, al comprador tampoco le otorgaban créditos para la 

compra de equipo de trabajo y si se lo otorgaban, debía de reunir requisitos que lo 

hecho en México en esa época, era imposible que lo cubriera. 

Permisos de importación costosos y lentos 

Los permisos y trámites de aduana, siempre han sido tardados y costosos además de 

que nunca han sido prioritarios, lo que retrasaba la producción y elevaba los costos. 

Proveedores extranjeros 

Al ser los primeros intentos de construcción de aeronaves, algunas de las partes y 

componentes tenían que comprarse en el extranjero, lo que también retrasaba la 

producción. 

Desarrollo de proveedores nacionales inexistente 

Se intentó encontrar a proveedores nacionales, pero los que se encontraron que 

podían dar las especificaciones y las tolerancias señaladas en la aviación, no les era 

costeable los pedidos pequeños y no quisieron arriesgarse, ya que era otro su 

mercado. 

Certificación del producto lenta y costosa  

Para que una aeronave pueda volar debe de contar con un certificado de 

aeronavegabilidad, que le otorga la autoridad aeronáutica de su país. En este caso, la 
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autoridad tenía que certificar la construcción de la aeronave, además de otorgarle el 

permiso de volar para realizar un trabajo específico, pero se tenía que ver parte por 

parte de las hechas en el país, revisar su diseño y su fabricación con todos las normas 

aplicables, además de realizar las pruebas estipuladas en la normatividad, lo que 

ocasionó mayores gastos y retrasos en la venta de las aeronaves. 

Pocos inversionistas 

Todo lo anterior mermó el capital con que se contaba y los grandes inversionistas 

seguían sin tener la visión del negocio. 

Solo inversionistas nacionales 

Las políticas de inversión en esos años, sólo permitían a los mexicanos invertir en el 

país y a los extranjeros se les puso un tope. Lo que ocasionó que los inversionistas 

escaseaban cada vez más. 

Gran mercado existente, pero no solvente 

Se tenía un gran mercado que atender y el número de unidades que se necesitaba 

construir eran muchas; gran oportunidad para los inversionistas, pero a los usuarios 

no se les otorgaban los créditos, ya que fumigar era y es riesgoso, para los pilotos y 

máquinas. 

Compradores no convencidos 

Los compradores que tenían solvencia económica, no tenían fe en los equipos 

hechos en México y compraban sus aeronaves en el extranjero, no importando dar la 

espalda a los HECHO EN MÉXICO. 
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No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial 

Como ya lo mencioné, la vinculación con las grandes industrias internacionales era 

lenta y los cambios y novedades nos llegaban tarde, además de estar protegidas 

intelectualmente, no se abrían a la transferencia de tecnología. 

Refacciones inexistentes en el mercado 

Un problema más era que todas las partes que utilizaba la aeronave, eran únicas y el 

mercado de partes nacionales no existía, así los usuarios debían de esperar más por 

las partes, lo que se traducía en menos días laborados y por lo tanto menos paga. 

Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

La capacitación del personal era costosa y debía de cumplirse, ya que es uno más de 

los requisitos que solicita la autoridad aeronáutica nacional para extender el 

certificado de aeronavegabilidad. 

Autoridades aeronáuticas no capaces 

Las autoridades aeronáuticas no contaban con protocolos de certificación, manuales 

o ayudas para la gestión de otorgamiento de permisos u otras concesiones, otorgadas 

por el Estado, y fue necesaria la elaboración de éstas, lo que se tradujo en retrasos. 

3.3.4.6.- FIGURA XV.- CUADRO “G” MATRIZ DE CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS 

FÁBRICA DE AVIONES ANÁHUAC AERONAVE TAURO 
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MATRIZ DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FÁBRICA DE AVIONES ANÁHUAC 

 FUNCIONES TÉCNICAS PRIMARIAS 
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experiencia

) 

equipamiento 
 Proceso de 

fabricación 
 Diagrama de flujo 

del proceso 
 Distribución de 

planta 
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Calidad por 
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fabricación 
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del personal 
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Capacidades tecnológicas innovativas: capacidades para generar y administrar el cambio técnico 

(Basadas en la investigación)  

Capacidade

s 

innovativas 

básicas 

Monitoreo de nuevo 

equipamiento, proveedores y 

equipo 

 Mejoramiento de 
las instalaciones 

 Mejorar el layout 
 Resolver 

problemas de 
producción 

 Mantenimiento 
del equipamiento 

 Obtención de la 
certificación de 
la aeronave por 
parte de la 
autoridad 
aeronáutica 

 Mejoramiento 
del diseño, 

 Obtención de 
información de 
nuevos adelantos 
técnicos 

 
 Visitar ferias y 

exposiciones para 
comparar la 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

142 

 

y equipo 
 

equipamiento y 
componentes de 
la aeronave 

aeronave 
 Seguir con la 

vinculación entre 
las Universidades 
para mejorar los 
productos y los 
procesos 

Capacidade

s 

innovativas 

intermedia

s 
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financiamientos y 
ayudas de Ciencia y 
Tecnología, para la 
compañía 

 Negociar 
financiamientos para 
los compradores 

 Mejorar de 
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producción de la 
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diseño de los 
racks de 
fabricación 

 

Capacidade

s 

Innovativas 
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de los insumos 

 Diseñar nuevos 
procesos 

 Diseñar nuevos 
productos  
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 Plan de 
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 Venta de 
tecnología 

 Licenciamiento, 
no se terminó el 
proceso de 
protección 
intelectual, se 
realizó en los años 
80’s 

Fuente: Elaboración propia, año 2013 
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Con el fin de tener los datos representativos de las aeronaves del estudio a la vista, se formuló el cuadro “I” 

 

Figura XVI.- Cuadro” H” Comparativo de aeronaves fabricadas en México 

 
 
 

Fabricante Modelo Motor Potencia Peso máximo Capacidad del 
tanque de 
fumigante 

Precio 

1.-  Aeronáutica Mexicana S A 
(AMSA) 

Quail Lycoming IO-540 300 HP 
2700 rpm 

1723.68 Kg 795 litros 64 830 USD 
(1982) 

2.-  Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares 
(ASA) 

CHAC Lycoming O-540 235 HP 1450 Kg 650 Kg 60 000 USD 
3 000 000 pesos 
(1982) 

3.-  Aeroservicio Bárcenas Bárcenas Lycoming O-540 235 HP 1450 Kg 750 Kg 52 000 USD 
(1982) 

4.-  Fábrica de aviones 
Anáhuac 

Tauro Jacobs R-755-2M1 300 HP 1606 KG 800 Kg 23 680 USD 
(1967) 

Fuente: Elaboración propia, año 2013 
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CAPÍTULO CUATRO 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

En este último capítulo se analizará la evidencia empírica, con base a las cuatro 

empresas estudiadas y a la luz de los resultados obtenidos por cada una de ellas, 

enfocándonos en la creación de capacidades tecnológicas. 

Las cuatro empresas nacieron durante el periodo de sustitución de importaciones, y 

en el papel tenían todo para sobrevivir, todos los apoyos gubernamentales de la 

época (mismos que no concretaron), y aun así desaparecieron, lo que es el motivo de 

este estudio. 

¿Cómo explicar que México no cuenta con industria de construcciones aeronáuticas 

propia? ¿Cómo explicar que los apoyos no funcionaron para ella, en la última mitad 

del siglo XX? 

¿Qué factores endógenos no las dejaron sobrevivir? 

¿Qué factores exógenos las asfixiaron? 

Para contestar cada una de las preguntas anteriores, analizaremos los cuadros de 

capacidades, formulados en el Capítulo anterior para cada una de estas empresas. 

4.1.- CAPACIDADES BÁSICAS 

Durante los años de 1967 a 1980 en México, se llevó a cabo la sustitución de 

importaciones, programa que se realizó con grandes apoyos tanto nacionales como 

internacionales, a fin de que los países del llamado tercer mundo, terminaran de 

consolidar su industria, educación y economía. 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

145 

 

Es en esos años cuando los cuatro constructores aeronáuticos hacen su aparición, en 

un contexto político y económico de lo más favorable. Pero en el que no sobreviven. 

Si bien el capital humano de cada una de ellas, ha desarrollado capacidades, 

habilidades, conocimiento y experiencia, las empresas nacen, tratando de unir todo 

esto para generar gestión en la organización y acumular estas capacidades 

adquiridas, a fin de operar en forma eficiente innovadora cada organización, tal 

como señala Lall (ídem 1). 

En el estudio se detectó, que el conocimiento generado por los trabajadores de estas 

empresas se basó en conocimientos explícitos y tácitos, que obtuvieron a través de 

sus experiencias acumuladas en otros empleos y trabajos, ya en las líneas aéreas 

nacionales e internacionales que operaban en el país, o en líneas de producción de la 

industria metal-mecánica. Todo esto se conjugó para generar las capacidades 

tecnológicas suficientes, para la construcción de aeronaves monomotoras de uso 

agrícola, en nuestro país. 

A fin de ir analizando parte por parte de las capacidades tecnológicas, se procederá a 

resumir los resultados de cada empresa. 

4.1.1.- CAPACIDAD OPERATIVA BÁSICA 

La primera empresa que como ya se dijo, fue la única que compró la tecnología para 

la construcción de la aeronave AMSA QUAIL, al consorcio estadunidense 

Commander, ya contaba con el lugar para su ubicación. En el mismo se encontraban 

las otras empresas del inversionista, por lo que ingenieros civiles del mismo grupo 

diseñaron y especificaron las líneas de montaje, tal como lo pedía el licenciador. Por 

estas acciones podemos decir, que las capacidades tecnológicas con que contaban 

era, la toma de decisiones pertinentes pues ya se tenían elaborados un plan de 

negocio, estimación de los desembolsos, incluidos en ellos la compra de la licencia 
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de fabricación de las aeronaves. Se buscó también un proveedor de Tecnología y se 

gestionó dentro del mismo grupo los apoyos a los compradores. 

La segunda empresa cabe recordar, que es un organismo descentralizado del 

gobierno federal, y que actualmente tiene varias y diversas líneas de negocio. Y que  

cuando se generó el Proyecto CHAC, elaboró todo un estudio muy completo de 

factibilidad de negocio, mercado, económico y de ubicación de planta. También 

buscó fuentes de tecnología y negoció contratos para crear sistemas de información, 

(1981). Monitoreó la industria mundial, a fin de contar con información sobre lo 

último en aeronaves monomotoras de uso agrícola y de nuevos proveedores 

mundiales, ya que en sus planes estaba el desarrollo de estos proveedores en forma 

nacional. Realizó un convenio de apoyo en Ciencia y Tecnología (CyT) con el 

Instituto Politécnico Nacional, a través de su Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Carrera de Ingeniería Aeronáutica, para desarrollar capital 

humano para la industria y otros apoyos en sus laboratorios y talleres. 

Para la cuarta empresa que fue la pionera de todas las estudiadas (1965), la ubicación 

de la fábrica no representaba problema, ya que se ubicó en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, que en ese entonces contaba con todos los 

apoyos técnicos y por el centralismo de la política y economía del país, era el mejor 

lugar para ello. Aunque se realizaron estudios de factibilidad técnica, de mercado y 

se presentaron presupuestos tanto para preproducción, producción y para la 

postproducción y venta, ya que eran necesarias las certificaciones de la Autoridad 

Aeronáutica Mexicana para realizar la venta y pudiera operarse la aeronave. Por lo 

que en todo este tiempo se estuvo monitoreando lo nuevo en el mercado 

internacional, también se buscó el apoyo de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica del IPN, donde se estudiaba la Carrera de Ingeniería 

Aeronáutica para el desarrollo de pruebas y validaciones aeronáuticas. Por último se 

gestionaron los apoyos para los compradores. 
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Por lo anterior podemos concluir que la mayoría de las empresas estudiadas 

iniciaron sus actividades con estudios de factibilidad técnica y financiera, que todas 

gestionaron apoyos para sus compradores potenciales, que la mayoría contaban con 

presupuestos para sus actividades de producción, y realizaron vinculación con la 

escuela origen del capital humano de más alto grado, (Ingeniería). Que todas 

buscaron el lugar más adecuado para la instalación de la fábrica, tomando en cuenta 

diferentes parámetros, tanto socioeconómicos como técnico-administrativos. 

4.2.- CAPACIDADES INNOVATIVAS BÁSICAS 

En cuanto a los procesos y la organización de la producción, podemos decir del 

primer fabricante que,  a la compra de la licencia para producir la aeronave (AMSA-

Quail) en México, se les dio toda la información para la distribución de planta, el 

diagrama de fabricación, el manual de instalación y mantenimiento del equipo, el 

proceso de flujo de fabricación, los controles de calidad, los planos de fabricación de 

los racks de armado, etc., y así se inició la fabricación en México. Pero con el tiempo 

se mejoraron las instalaciones para adecuarlas a los operarios, los mantenimientos 

también se adecuaron a los tiempos y se resolvió la falta de materia prima con 

algunos ajustes en el diagrama de producción. Por último, se aprovecharon mejor 

todos los insumos. 

En cuanto a la segunda empresa, ésta contaba con gran apoyo de capital humano 

desde ingenieros hasta administradores que escribieron y editaron los manuales de 

mantenimiento de equipo, de procesos de fabricación, de diagramas de flujo de 

producción y de gestión, así como los parámetros de calidad de la aeronave y sus 

componentes. No se llegó a la mejora de las instalaciones porque estas nunca fueron 

construidas, ya que no se pasó del prototipo a la fabricación en serie. Pero sí 

presentó mejoras en el funcionamiento y aprovechamiento de insumos, al construir 

dos prototipos más. 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

148 

 

Para el tercer fabricante fue muy rápido conformar la distribución de la fábrica, ya 

que al no contar con grandes superficies, ideó un proceso en sólo pocos metros 

cuadrados. Esto lo realizaba con gran cuidado basados en sus manuales de 

fabricación, poniendo cuidado para mantener el control de calidad; también realizó 

mejoras a la línea de producción, modificando el layout y rediseñando los procesos. 

Nuestro cuarto fabricante y primero en la línea de tiempo, generó su distribución de 

planta en base a los talleres de mantenimiento de varias de las aerolíneas nacionales 

e internacionales. También contaba con una planta de ingenieros que formularon 

todos los manuales, desde los diagramas de proceso hasta los manuales para la 

operación de la aeronave, incluyendo los manuales de calidad, de mantenimiento y 

el de entrenamiento para el personal técnico aeronáutico que fabricaba la aeronave, 

además del que la operaba. También realizaron mejoramiento incremental al 

proceso de fabricación y al aprovechamiento de los insumos, bajando así los costos 

de fabricación. 

Por lo anterior: todos los fabricantes mexicanos (estudiados), pusieron gran  interés 

en sus instalaciones y operación de sus talleres para la fabricación de las aeronaves 

monomotoras de uso agrícola. 

4.2.1.- PRODUCTO 

El primer fabricante compró los derechos y la autoridad aeronáutica Mexicana 

convalidó sus certificados de producción, cumpliendo con toda la normatividad 

internacional. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares nuestra segunda empresa, certificó ante el estado 

mexicano el primer prototipo, cumpliendo con toda la normatividad existente en ese 

momento. Los otros dos prototipos no llegaron a cumplir con todos los requisitos 
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solicitados, (se suspendió el proceso por la suspensión primero y después la 

desaparición del proyecto). 

Para las aeronaves Bárcenas (tercer fabricante), obtuvo su certificado tipo después de 

cumplir con los vuelos de prueba y comprobar las bondades técnicas. Cada aeronave 

salida de la fábrica, cumplió con lo solicitado por la autoridad aeronáutica mexicana. 

Los ingenieros de la fábrica de aviones Anáhuac (cuarta empresa), obtuvieron el 

certificado tipo para la aeronave Tauro y así poder comercializarla. Al ser el primero 

en la línea de tiempo, este documento les fue entregado por el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, siendo el Certificado Tipo Número UNO. 

Concluyendo, podemos decir que todos los fabricantes desarrollaron capacidades 

innovativas básicas puesto que mejoraron el producto, tanto en diseño, como en el 

proceso de fabricación.  

En cuanto a las funciones de soporte, las empresas contaban con vinculación con 

instituciones de enseñanza superior (ESIME-IPN-Carrera de Ingeniería en 

Aeronáutica) que los proveían de soporte técnico al más alto nivel en el país. 

Además, todos los fabricantes visitaron exposiciones y ferias para retomar los 

últimos avances tecnológicos e implementarlos a su producto o al proceso de 

fabricación. Cada una de ellas, encuestaba a sus potenciales compradores para 

conocer sus preferencias. Cabe señalar, que ASA también contaba con un Convenio 

con la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se realizaban algunas pruebas 

aerodinámicas. 

4.3.- CAPACIDADES INNOVATIVAS INTERMEDIAS 

En este apartado todas las empresas estudiadas negociaron con el CONACYT apoyos 

a su producción, ya que cumplían con los requisitos estipulados en las políticas de 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

150 

 

desarrollo del momento. También negociaron apoyos con NAFINSA para la compra 

del producto por parte de los usuarios. 

La primera empresa otorgó créditos a sus compradores sin intervención de Nacional 

Financiera, fue la que más aeronaves produjo y vendió; la segunda (ASA), ya tenía las 

líneas de crédito listas para los compradores por parte de NAFINSA, tan pronto 

como empezaran a producirse en línea los equipos y a entregarlos; la tercera, 

contaba con el apoyo de las Cámaras de Comercio y de la Industria de la 

Transformación de Uruapan Michoacán y del propio estado para los créditos a 

compradores regionales; la última empresa obtuvo un crédito en papel con 

NAFINSA, el cual nunca pudo ser cobrado. 

En cuanto a producción, la primera empresa no podía hacer nada para mejorar el 

producto puesto que hubiese roto las condiciones del licenciamiento; la segunda 

(Proyecto CHAC), mejoró con cada prototipo la producción y funcionamiento de la 

empresa, así como el diseño de muchas de las partes y componentes, el diseño de los 

racks de armado y construcción; en cuanto a la tercer empresa, con cada aeronave 

terminada, se afinaba el funcionamiento de la producción y el diseño de los racks de 

construcción y armado; la cuarta empresa y primera en la línea de tiempo, mejoró el 

proceso de producción de manera significativa con cada aeronave terminada, se 

diseñaban nuevos componentes y partes a fin de mejorar el rendimiento de la 

aeronave, se aprovechaban cada vez más los insumos, además se recalculaban y 

ajustaban en cada paso los racks de armado. 

Como se ve, la mayoría de las empresas adquirieron capacidades innovativas, ello 

gracias al capital humano especializado con que contaban (Ingenieros en 

Aeronáutica y Técnicos mecánicos en planeadores y motores, laministeros e 

ingenieros arquitectos en diseño, además de dibujantes calculistas y personal de 

apoyo con licencia aeronáutica internacional). 
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4.4.- CAPACIDADES INNOVATIVAS AVANZADAS 

En este apartado todas las empresas estudiadas realizaron trabajos muy específicos 

pues tenían intereses muy puntuales, cada una de ellas. 

La primera (Aeronáutica Agrícola Mexicana S. A.), mejoró el aprovechamiento de los 

insumos, ya que el desperdicio era de alto costo por ser todo de exportación, pero a 

la vez implementó un departamento de I+D para la creación de nuevos productos, lo 

que culminó con la presentación e inicio de la certificación de la aeronave 

VELOCITY, producto realizado en fibra de vidrio en los albores de la utilización de este 

material en la industria aeronáutica internacional. Cabe señalar que este producto no 

llegó a producción, porque se suspendió y liquidó antes la empresa. En sus planes de 

expansión contaba con la exportación de sus aeronaves a países latinoamericanos y 

africanos. 

La segunda empresa (Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Proyecto CHAC), si bien 

sólo produjo prototipos como ya se mencionó, en cada uno de ellos amplió el 

aprovechamiento de los insumos, así como la adición de más proveedores nacionales 

a su lista de productos, partes y componentes se certificaron nacionalmente. En 

cuanto a su plan de expansión internacional, ya tenía avanzado el proceso de venta 

de su producto para tres países latinoamericanos. 

La tercera empresa (Aeroservicio Bárcenas), no contaba con plan de exportación de 

su producto, porque no se daba abasto con los pedidos locales y cuando estos 

cayeron, era muy tarde para iniciar los trámites de exportación. Sin embargo, con el 

mejoramiento de los insumos, los proveedores y el diseño la hicieron más confiable. 

Por último, nuestra cuarta empresa (Fábrica de Aviones Anáhuac) mejoró el 

aprovechamiento de los insumos, diseñó y protegió partes únicas para su aeronave. 

Diseñó mejores procesos de armando para disminuir los tiempos de producción. 
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Además, su plan de exportación se llevó a cabo sin ningún problema, ya que se 

vendieron aeronaves a países latinoamericanos, teniendo gran aceptación en el 

medio y se inició en los años 80’s el proceso de protección intelectual del producto y 

de varios de sus componentes. 

Las empresas obtuvieron capacidades innovativas avanzadas diferentes, pero 

significativas, para el medio aeronáutico mexicano. 

Para una mayor comprensión de lo anterior, se resumió en el cuadro de Capacidades 

Tecnológicas Adquiridas, que se muestra a continuación. 

FIGURA XVII.- CUADRO “I” CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS 

EMPRESAS ESTUDIADAS 
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Capacidades  
Tecnológicas  

Capacidades 
Básicas 

Capacidad  
Operativa 

Básica 

Capacidad 
innovativas 

Básicas 

Capacidades 
Innovativas 
Intermedias 

Capacidades 
innovativas 
Avanzadas 

Empresa Uno 
AMSA-QUAL 

Conocimientos 
tácitos y explícitos 

sobre la 
construcción de 

aeronaves, de parte 
de los directivos de 

la empresa  

Construcción de 
planta, líneas de 

montaje y ensamble. 
Plan de negocio, 
presupuesto de 

operación. 
Proveedor único de 

tecnología  

Con el 
licenciamiento, 

procesos y 
organización tal 
como se pedía 

Otorgamiento de 
créditos a 

operadores a través 
del consorcio 

(IUSA).  
No innovaciones al 

producto.  
Capital humano 

especializado 
(Ingenieros en 
Aeronáutica, 

primero extranjeros 
y después egresados 

del IPN) 

Mejor 
aprovechamiento 
de los insumos. 

Departamento de 
I&D+i. 

Nuevo producto 
innovador en la 

industria 
aeronáutica 

mundial y plan de 
expansión por 
exportación de 
esta aeronave. 

Certificado tipo 
convalidado 

Empresa Dos 
ASA Proyecto CHAC  

Experiencia y 
conocimientos 

tácitos y explícitos 
sobre el diseño y la 

construcción de 
aeronaves, del 

personal técnico, 
ingenieros y  

directivos de la 
empresa  

Estudio de 
factibilidad 
financiera, 

económica, técnica 
y de mercado, que 
incluía ubicación y 
diseño de planta. 

Convenios con 
varios proveedores 

de tecnología 

Apoyo de Capital 
Humano 

especializado. 
Elaboración de 

manuales y 
documentación de 
cada paso, tanto en 

diseño como en 
producción 

Gestión de crédito 
para compradores 

por NAFINSA.  
El producto mejoró 
con cada uno de los 

prototipos, desde 
diseño, producción 

e insumos. 
Capital humano 
especializado en 

todos los niveles del 
Proyecto: 

Directivos, 
ingenieros 

diseñadores, 
Técnicos en motores 

Desarrollo de 
proveedores 
aeronáuticos 

nacionales con sus 
certificaciones 
como producto 

aeronáutico. 
Plan de expansión 

por venta al 
extranjero del 

producto. 
Certificado tipo 
nacional para el 
primer prototipo 
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planeadores y 
laministeros, 
soldadores, 
carpinteros, 
Técnicos con 

licencia aeronáutica 

Empresa Tres 
Aeroservicio Bárcenas 

Conocimientos 
tácitos y explícitos 
sobre el diseño y la 

construcción de 
aeronaves, del 

personal técnico, y  
directivo de la 

empresa  

Evolución del taller 
de servicio de 

mantenimiento a 
fábrica de aviones, 

distribución de línea 
de producción en 

pequeños espacios. 
Plan de desarrollo 

regional. 
Apoyos a usuarios 

locales para la 
compra de 
aeronaves 

Modificó el proceso 
hasta hacerlo más 
rápido y en poco 

espacio. 
Alto control de 

calidad 

Gestión de apoyo a 
compradores locales 

por la Cámara de 
Comercio y de la 
Industria de la 

Transformación de 
Michoacán. 

Mejoramiento 
sobretodo en 
producción. 

Capital humano 
especializado, 

técnicos con licencia  
Aeronáutica. 

 

Elaboración de 
partes de la 
aeronave. 

Certificado tipo 
para la aeronave 

Empresa Cuatro 
Fábrica de aviones Anáhuac 
Avión TAURO 

Conocimientos 
tácitos y explícitos 
sobre el diseño y la 

construcción de 
aeronaves, del 

personal técnico, 
ingenieros y  

directivos de la 
empresa  

Ubicación de planta 
en el AICM, por 

conveniencia 
política y 

económica. 
Estudios de 

factibilidad técnica 
y de mercado. 

Presupuestos para 
pre-producción-

post y venta. 
Monitoreo de la 

tecnología similar 
en el mundo. 

Distribución de 
planta, según líneas 
de mantenimiento. 

Formulación de 
manuales y 

diagramas de 
producción. 

Elaboración de 
manuales de 

mantenimiento,  
operación de la 

aeronave y 
manuales de 

entrenamiento para 

Crédito para la 
compra de la 
aeronave por 

NAFINSA (nunca se 
pudo hacer 
efectivo). 

Innovación en el 
proceso de 

producción. 
Diseño de nuevos y 

mejores 
componentes y 

partes, para mejor 
rendimiento de la 

Aprovechamiento 
de insumos. 

Diseño y 
construcción de 

partes y 
componentes por 

proveedores 
nacionales, con 

protección 
intelectual. 

Diseño de nuevos 
y más rápidos 

procesos. 
Plan de expansión 
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Apoyo del IPN-
ESIME-IA, para 

pruebas y 
validaciones 

técnicas. 
Gestión de apoyos a 

compradores 

el personal técnico 
de producción y 

para el personal de 
operación, 

mecánicos y pilotos 
 
 

aeronave. 
Mejor 

aprovechamiento de 
insumos y ajustes en 
los rack de armado. 

Capital humano 
especializado en 
todos los niveles: 

Directivos, 
ingenieros 

diseñadores, 
calculistas, 

dibujantes y 
técnicos en motores 

planeadores y 
laministeros, 
soldadores, 
carpinteros. 
Técnicos con 

licencia aeronáutica 

por exportación 
del producto, a 
Latinoamérica. 
Certificado tipo 

mexicano de 
construcción 
número UNO 

Fuente: elaboración propia 2013.  
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4.5.- FACTORES ENDÓGENOS 

Tamaño de la empresa 

Solo una de las empresas pertenecía a un consorcio, otra estaba respaldada por una 

Paraestatal y las otras dos eran consideradas como pequeñas empresas por el 

número de trabajadores con que contaban. No se tomaba en cuenta si eran de base 

tecnológica, si podían registrar patentes o si podían licenciar sus productos y menos 

aún, obtener créditos del monto que se necesitaba. (A la aviación siempre se le ha 

considerado de elite, por el monto de sus costos). 

Marca reconocida 

Sólo la primera empresa contaba con una marca reconocida a nivel mundial, las 

otras tres no tenían tradición de marca. ASA era reconocida como la administradora 

Estatal de los Aeropuertos Mexicanos y se tenía pensado el lanzamiento del producto 

con el respaldo de la Paraestatal, mientras en las otras dos sólo eran conocidas por 

referencias personales. 

Edad de la empresa 

La primera empresa contaba con años siendo pionera en la industria metal-mecánica 

del país. Las otras tres nacieron para dar vida a las aeronaves, así que contaban con 

uno y dos años cuando mucho de antigüedad y cero en el mercado. Bárcenas ya 

estaba en el mercado del mantenimiento aeronáutico con su Taller de Servicio, pero 

nunca como productor. Por lo que los créditos eran más difíciles de obtener en la 

banca comercial. 
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Único producto aeronáutico 

Todas las empresas solo tenían ese producto aeronáutico en ese momento. ASA 

contaba con más líneas de proyecto y Bárcenas con servicios de mantenimiento 

aeronáutico. 

Capital económico 

Sólo la primera empresa contaba con recursos ilimitados para lograr su objetivo, 

posicionar la aeronave en el mercado mundial. En la Paraestatal, se contaba con un 

presupuesto limitado que se suspendió al cancelar el proyecto. La tercera era 

empresa familiar y la cuarta estaba constituida como una sociedad limitada. 

Mano de obra  

En la primera empresa los trabajadores eran obreros calificados, sin licencia 

aeronáutica; en las otras tres, los técnicos eran especialistas con Licencia 

aeronáutica, se les pagaba mejor y no se tenían problemas de calidad. Por lo que era 

difícil prescindir de alguno de ellos, y no cualquiera podía trabajar en este tipo de 

industria. 

Certificación del producto 

La certificación de la aeronave se llevaba gran tiempo y las pruebas de 

aeronavegabilidad y seguridad eran costosas, (los equipos llegaban a la destrucción 

para corroborar sus cualidades); además de tardadas, porque la Autoridad 

Aeronáutica Mexicana carecía de protocolos de pruebas y debían de elaborarlos, para 

después aplicarlos. Eso pasó con la Cuarta empresa que fue la primera en el tiempo y 

con las demás, solo se fue actualizando y ampliando los protocolos. 

En el caso de ASA, algunas pruebas fueron pagadas por ella y realizadas en la 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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Conocimientos en diseño 

Para la primera empresa esto era vano, pero para los demás un plus, pues les daría 

innovación. 

Conocimiento en construcción  

Al no tener la mayoría de los Ingenieros experiencia en fabricación, había que 

consultar con quien la tenía y esto representaba retrasos en los procesos. Y más 

trabajo al diseñar el herramental de construcción (racks).  

Planeación  

Todos se quedaron cortos con la planeación, la mayoría por desconocimiento del 

proceso total y de lo que solicitaba la Autoridad Aeronáutica Mexicana, lo que los 

llevó a mayores costos. 

Organización  

Nuevamente, la organización de todas las empresas era basada en los acuerdos 

personales y no en un manual de responsabilidades; esto al inicio de cada una de 

ellas. ASA diseñó dicho manual, que era supervisado por el Ingeniero en Jefe y 

Anáhuac también lo elaboró a menor escala. 

Controles de calidad  

La aviación siempre ha tenido el mayor grado de calidad  y en este caso, no resultaba 

problemático cumplir con la normatividad internacional. 

Administración de recursos financieros  

La administración requiere una estricta vigilancia en cuanto a los costos directos e 

indirectos de la empresa, la cual siempre fue efectiva, aunque las prioridades fueron 

diferentes, sobrevivencia, innovación y permanencia en el mercado. 
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Comercialización  

Solo ASA ya tenía elaborado un plan de mercadotecnia, las otras tres lo elaboraron al 

entrar al mercado sus productos. 

Campaña de publicidad 

La poca publicidad sólo era la que se trasmitía boca a boca, y la originada en prensa y 

otros medios de comunicación no estaba dirigida a los comparadores, sino a la 

opinión pública. 

Niveles de desperdicio 

En el primer caso no existían,  ya que todo estaba calculado por la matriz en EEUU. 

Y en los otros casos, estos fueron decreciendo por el cuidado y experiencia de los 

operarios. 

Precios de materias primas 

Este gasto se justificaba, pues los materiales aeronáuticos al ser especiales tienen un 

alto precio, además casi siempre son de importación. 

Gastos por importación 

Se pagaban altos costos por permisos y gestión aduanal. No existían excepciones. 

Emprendedores  

Todos eran Empresarios comprometidos, para innovar y crear tecnología propia. 

Piezas y partes  

Se fabricaban partes para la construcción de las aeronaves  y excedentes para 

refacciones. Pero se tenía la ventaja de ser pieza hecha en México, lo que dejaba 

conocimiento y desarrollo tecnológico. 
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Innovación, departamento de investigación y desarrollo  I&D+i 

En la primera empresa NO incluían lo que aprendían, no podían; sólo al final, se creó 

un departamento de I+D e innovación, que diseñó y construyó una aeronave mucho 

más moderna, que obtuvo su certificación con la autoridad aeronáutica mexicana 

pero nunca fue producida ya que la fábrica fue cerrada. En la segunda y cuarta 

empresa, lo que aprendían lo incluían inmediatamente en el proceso; éste se 

documentaba en el momento y obtenían desarrollo tecnológico; se contaba con 

personal para la investigación formal en nuevos proyectos. Sólo la tercera empresa 

no contaba con este desarrollo. 

Experiencia 

El personal de las empresas ASA, BÁRCENAS y ANÁHUAC contaban con experiencia 

en los campos que atendían. Existía información detallada sobre el trabajo, y la 

comunicación entre las grandes fábricas en el extranjero y los constructores 

mexicanos, fue acertada y expedita. No se contó con transferencia tecnológica por 

parte de los constructores internacionales, pero sí se contó con la experiencia 

tecnológica de los técnicos. 

Tiempo de recuperación de la inversión  

Al tener que cumplir con la normatividad Mexicana al ritmo de la Autoridad, era casi 

imposible tener fechas precisas de término. Y al tener el Certificado Tipo, era cuando 

podían iniciar la producción.  

Capacidad de Gestión  

La primera empresa, contaba con los manuales de producción y de calidad para la 

fabricación, estaban incluidos en el licenciamiento.  
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La segunda y cuarta, elaboraron sus manuales de producción, calidad y verificación 

de proveedores entre otros, ya que se planeó su elaboración con personal capacitado. 

Los trabajadores contaban con un curso de inducción al trabajo, existían estándares, 

tiempos y movimientos, se tenían perfiles para cada puesto y responsabilidad y un 

plan de capacitación para todos los involucrados en la empresa. 

Fue necesario también elaborar todos los manuales, desde los de construcción, 

partes, mantenimiento, operacional, pilotos etc., los planos de construcción, 

ensamblaje, integración, funcionamiento y más. 

Por último, también había que documentar los diseños y construcción de las ayudas 

para la construcción de las aeronaves, partes y componentes. 

Para poder patentar cada una de estas ayudas, se realizaron los pasos técnicos 

necesarios y se presentó la solicitud correspondiente, aunque en el primer caso, no 

se le dio seguimiento y en el segundo muchos años después.  

A fin de simplificar la información obtenida, esta se resume en el siguiente cuadro. 
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4.5.1.- FIGURA XVII.- CUADRO “J” FACTORES ENDÓGENOS  

Factores  
Endógenos 

     Uno 
IUSA 

AMSA-
QUAIL 

 Dos 
ASA 

Proyecto 
CHAC 

 Tres 
Aero 

servicio 
Bárcenas 

 Cuatro 
Fábrica 

de 
aviones 

Anáhuac 
Avión 

TAURO 

Tamaño de la Empresa Grande Grande Pequeña Pequeña 
Marca reconocida Si No No No 
Edad de la Empresa +10 años +10 

años56 
  

Único producto (Aeronáutico) Si Si Si Si 
Capital  Consorcio Paraestat

al 
Familiar Sociedad 

Mano de obra Calificada Calificada Calificada Calificada 
Certificación del producto Convalidó Si Si Si 
Conocimientos en diseño No Si No Si 
Conocimientos en producción Si Si No Si 
Planeación  Si Si Si Si 
Organización Si SI Si SI 
Controles de calidad SI Si SI Si 
Administración de recursos financieros Si Si Si Si 
Comercialización SI No Si Si 
Publicidad No No No No 
Niveles de desperdicio No No No No 
Precios de materias primas Altos Altos Altos Altos 
Gastos de importación Altos Altos Altos Altos 
Emprendedores Comprometidos con el 
país 

Si Si Si Si 

Piezas y partes Extranjer
as 

Nacional
es 

Nacional
es 

Nacional
es 

I&D+i Si Si No Si 
Experiencia Si Si Si Si 
Tiempo de recuperación de inversión Conocida 

Sin 
impor-
tancia 

Muy 
corta 

Conocida 
Con 

ayuda 

Conocida 

Capacidad de gestión Si Si Si Si 

Fuente: Resultados del estudio, elaboración propia, 2013 
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4.6.- FACTORES EXÓGENOS 

Nula política aeronáutica nacional 

Simplemente no existían y a nadie le importaba, la política existente era “compra en 

USA, es mejor y más barato”. 

Mala política industrial 

Para las pequeñas empresas. En toda la industria no prioritaria, las políticas eran 

malas y no compaginaban con la realidad del país, aunque era la época de 

sustitución de importaciones. Y en el país sólo se consolidaron las empresas de gran 

tamaño y algunas a las que era prioritario el apoyo. 

Inexistente política de Ciencia y Tecnología 

Menos aún existía política en Ciencia y Tecnología. Durante los años 70’s, en pleno 

plan de transferencia de tecnología, ya se escribía que la aeronáutica sólo tenía un 

o.01% de los contratos efectuados en esos años. ASA en los años 80’s, obtuvo apoyos 

de CONACYT y del IPN para el proyecto CHAC. 

Poco conocimiento del medio aeronáutico, por parte de las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología y aduanales 

Cuando se lograba que se interesaran en los proyectos, los encargados de evaluarlos 

nunca reconocieron que existía capacidad técnica y humana para su realización, esto 

más el desconocimiento de que la carrera se estudiara en el país, en forma precisa en 

la ESIME del IPN desde 1937. ASA logró en los años 80’s que se apoyara el proyecto 

CHAC, que las autoridades aduanales, fiscales y hacendarias colaboraran para que 

los tiempos de gestión fueran lo más cortos posibles. Así mismo que las autoridades 

de educación, contribuyeran a la capacitación de los recursos humanos necesarios 

para la elaboración del proyecto. 
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Malos financiamientos 

En el caso de IUSA, nunca solicitó financiamiento ya que la empresa lo obtuvo de 

forma interna. 

ASA se financió internamente. Aunque esto le costó el puesto a su Director. 

Los financiamientos a los que tenían acceso los inversionistas de las otras dos 

empresas eran caros y ya que su giro no era prioritario, no podían solicitar créditos 

blandos al gobierno.  

Mala política en el otorgamiento de créditos para compra 

Al usuario (fumigador) tampoco le otorgaban créditos para la compra de su equipo 

de trabajo, para otorgarlos se debían de reunir muchos requisitos, que los bienes de 

capital hechos en México, casi siempre era imposible que los cubrieran. 

Permisos de importación costosos y lentos 

Los permisos y trámites de aduana siempre han sido tardados y costosos, además de 

que nunca han sido prioritarios, lo que retrasaba la producción y elevaba los costos a 

los constructores. 

Proveedores extranjeros 

En la primera empresa todos los componentes de la aeronave se traían del 

extranjero, para solo aquí armarlo. 

En los otros tres casos los grandes proveedores eran y son extranjeros. 

Desarrollo de proveedores nacionales inexistente 

En la primera empresa nunca se promovió ya que la licencia era cerrada. 
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ASA inició un plan de desarrollo que no se pudo concretar, pero en la que algunas 

empresas estaban interesadas. 

En la tercera y cuarta empresa, cada una en su ámbito geográfico, inició el desarrollo 

de proveedores para su consumo y para gestionar la existencia de refacciones. 

Certificación del producto lenta y costosa  

Para que una aeronave pueda volar debe de contar con un certificado de 

aeronavegabilidad, que le otorga la autoridad aeronáutica del país diseñador-

constructor. En este caso la autoridad tenía que certificar la construcción de la 

aeronave, además de otorgarle el permiso de volar para realizar un trabajo específico, 

pero se tenía que ver parte por parte de las hechas en el país, revisar su diseño y su 

fabricación con todos las normas aplicables; además de realizar las pruebas 

estipuladas en la normatividad, en algunos casos como en la primera empresa y 

algunas partes de la aeronave de la tercera, sólo se convalidaron las pruebas y 

normas extranjeras para otorgarle el certificado de aeronavegabilidad, por lo que fue 

más económico y rápido, para los fabricantes ASA y Anáhuac, se tuvo la necesidad 

de diseñar las pruebas para partes, componentes y la aeronave total. 

Pocos inversionistas 

En este caso sólo existió uno, que soportó toda la carga económica de la fábrica y 

compra de la licencia de construcción. 

A muchos les atraía la industria aeronáutica pero al desconocerla, no invertían en 

ella. 
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Solo inversionistas nacionales 

Las políticas de inversión solo permiten a los mexicanos invertir en la industria 

aeronáutica, a los extranjeros se les puso un tope. (Cabe señalar que esto está vigente 

hoy en día, 2013). 

Gran mercado existente, pero no solvente 

Se tenía un gran mercado que atender y el número de unidades que se necesitaba 

construir eran muchas, gran oportunidad para los inversionistas, pero a los usuarios 

no se les otorgaban los créditos, ya que fumigar era y es riesgoso, para los pilotos y 

las máquinas, por lo que no podían comprar sus aeronaves. 

Compradores no convencidos 

Los compradores que tenían solvencia económica, no tenían fe en los equipos 

hechos en México y compraban sus aeronaves en el extranjero, no importando dar la 

espalda a los HECHO EN MÉXICO. 

No existe vinculación con la industria aeronáutica mundial 

Como ya lo mencioné, la vinculación con la industria internacional era inexistente, 

por lo que los cambios y novedades nos llegaban tarde, además de no existir la 

transferencia tecnológica. 

Refacciones inexistentes en el mercado 

Un problema más para los constructores nacionales era que todas las partes que 

utilizaba la aeronave, eran únicas y el mercado de partes nacionales no existía, así los 

usuarios debían de esperar más tiempo por las partes, lo que se traducía en menos 

días laborados y por lo tanto menos paga, y menos confianza en la industria 

nacional. 
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Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

La capacitación del personal era costosa y debía de cumplirse, ya que es uno más de 

los requisitos que solicita la autoridad aeronáutica nacional para extender el 

certificado de aeronavegabilidad. 

Autoridades aeronáuticas no capaces 

Las autoridades aeronáuticas no contaban con protocolos de certificación, manuales 

o ayudas para la gestión del otorgamiento de permisos u otras concesiones, 

otorgadas por el Estado, y fue necesaria la elaboración de éstos, lo que se tradujo en 

retrasos. 

Al resumir la información anterior, se integró la siguiente lista: 

4.6.1.- LISTA DE FACTORES EXÓGENOS DE LAS EMPRESAS 

ESTUDIADAS 

1. No existían  políticas aeronáuticas nacionales 

2. Mala política industrial 

3. Inexistente política de Ciencia y Tecnología, o sesgada 

4. Poco conocimiento del medio aeronáutico por parte de las autoridades 

educativas, fiscales, hacendarias, de Ciencia y Tecnología y aduanales 

5. Malos planes de financiamientos 

6. Mala política para el otorgamiento de créditos para compradores, (usuarios  

Finales) 

7. Permisos de importación a alto costo y de lenta gestión 

8. Solo proveedores extranjeros 

9. No desarrollo a proveedores nacionales  

10. Certificación del producto (Aeronave) lenta y costosa 

11. Pocos inversionistas 
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12. Por Ley solo inversionistas nacionales 

13. Gran mercado nacional, pero no solvente 

14. Usuarios no convencidos por el producto Hecho en México 

15. No vinculación con la industria aeronáutica mundial 

16. Refacciones inexistentes en el mercado 

17. Capacitación para personal técnico aeronáutico costosa 

18. Autoridades aeronáuticas no capaces 

En cuanto a los factores 1, 2 y 3, las Políticas públicas en el periodo de estudio eran 

erráticas como ya se vio en el capítulo dos. 

En el punto 4, el poco conocimiento de la industria aeronáutica creó problemas 

específicos, desde la solicitud de aduana hasta el por qué el uso de materiales 

rastreables. Además, los altos aranceles que se tenían que pagar incrementarían el 

precio y la salida del mercado del producto. Por último, solo existían dos centros 

educativos que tenían la capacidad de instrucción para el personal técnico 

aeronáutico: la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto 

Politécnico Nacional con su Carrera de Ingeniería en Aeronáutica y el Centro 

Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que dependía de la SCT y de la 

UNESCO. 

Los factores 5 y 6 al estar ligados a la banca comercial, presentaban grandes 

dificultades para la aprobación de los créditos, tanto a los compradores como a las 

empresas. 

El punto 7 generaba grandes costos y retrasos en la fabricación, ya que como siempre 

las aduanas nacionales son lentas y corruptas. 

Los factores 8 y 9 son consecuencia uno del otro, al sólo tener proveedores 

extranjeros. Esto creó una dependencia económica, ya que los proveedores 
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nacionales no estaban interesados en pedidos de una o dos partes, pues el costo sería 

demasiado alto. 

El factor 10 está ligado al 18, pues al no contar con personal aeronáutico capacitado, 

el trabajo de certificación se hacía lento y deficiente.  

Los factores 11 y 12 también están ligados, ya que fueron pocos los inversionistas en 

este tipo de empresas y además, por leyes nacionales los inversionistas 

internacionales no podían participar en este tipo de inversiones. 

En los factores 13 y 14 se refleja la siempre existente creencia de que “lo hecho en 

México” no está bien hecho, es malo y es mejor lo que hacen los norteamericanos u 

otros países. Los pocos convencidos del producto nacional no tenían el poder de 

compra, y solo prestaban para la compra de equipo extranjero. 

La no vinculación de los constructores con la industria mundial, afectó el mercado 

de refacciones, como se señala en los factores 15 y 16. 

Por último, la capacitación del personal técnico aeronáutico tiene un costo elevado y 

debe ser muy especializado, y en ese tiempo sólo era posible en el extranjero y con 

los grandes fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacidades Tecnológicas en la Industria Aeronáutica en México 

 

170 

 

CONCLUSIONES FINALES 

El estudio efectuado y los resultados obtenidos y reflejados en los cuadros “J” y “K”, 

nos dicen que las cuatro empresas constructoras, crearon capacidades tecnológicas 

endógenas que plasmaron en la construcción de sus aeronaves monomotoras de uso 

agrícola, cada una en su tiempo y en su ámbito geográfico. 

Las capacidades básicas obtenidas en forma tácita unidas a las explícitas enseñadas 

en la escuela de Ingeniería Aeronáutica, junto con la experiencia obtenida en 

compañías internacionales por los Técnicos e Ingenieros Mexicanos, dieron como 

resultado la creación de capacidades innovativas desde básicas hasta avanzadas, con 

el apoyo de Universidades y centros de Investigación nacionales y extranjeros. 

Todas las aeronaves obtuvieron los certificados Tipo, otorgados por la Autoridad 

Aeronáutica Mexicana, como del país constructor y fabricante en serie de estos 

equipos.  

Además, internacionalmente fueron reconocidas las aeronaves por sus 

performancias y diseño. 

Una de las empresas obtuvo financiamiento gubernamental pese a las políticas 

adversas, para la construcción de sus prototipos, y realizó estudios completos tanto 

de mercado como de factibilidad. 

También realizaron estudios aerodinámicos para la mejora de sus diseños. 

Por último, la desaparición de las empresas según los resultados se debió a: 

 AMSA, desapareció cuando su dueño falleció y los herederos vieron que no 

era negocio mantenerla, aun con modelos propios y patentes registradas 
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 El proyecto CHAC fue cancelado por cambio de sexenio, aun demostrando 

que era buen negocio y propiciaba la creación de tecnología nacional para su 

beneficio 

 Aeronave Bárcenas, al no tener demanda, además de que vendió los derechos 

de su perfil, dio por terminado el periodo de construcciones y solo existe en la 

actualidad como Taller Aeronáutico de reparación y mantenimiento, con 

autorización de la DGAC 

 Fábrica de aviones Anáhuac, aeronave Tauro, esta empresa se comió hasta el 

último centavo de sus inversionistas, cuando los créditos otorgados por 

NAFINSA nunca fueron pagados, las aeronaves construidas fueron vendidas a 

países Latinoamericanos  

Las experiencias que presentaron las cuatro empresas estudiadas deben ser 

consideradas actualmente, dado el repunte que se está brindando a la industria 

aeronáutica nacional de manufactura de partes y componentes, al reconocerla hoy 

como un elemento clave para el desarrollo económico del país.  

Para finalizar, solo falta contestar las preguntas planteadas al inicio de este estudio, 

sobre: 

¿Por qué no cuenta México con Industria Aeronáutica? Esto sólo es atribuible a la 

falta de interés de las clases gobernantes, ya que los particulares y técnicos han 

hecho todo por tenerla y en su momento sostenerla. 

La segunda pregunta formulada: 

¿Podrá México tener una Industria Aeronáutica competitiva a nivel global? Sí, pero 

se tiene que fortalecer la industria de maquila aeroespacial que actualmente se 

encuentra en el país, para posicionar la marca “México”, y ésta que no sólo sea de 

manufactura sino de mente-factura, ya que cuenta con Capital Humano de alto 

grado de conocimiento, además de promover la creación de empresas con capital 
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mixto que den apoyo a los emprendedores mexicanos, primero con productos de 

bajo perfil técnico y poco a poco con mas integración de Tecnología e Innovación 

para transitar a la construcción de aeronaves. 

En cuanto a la actualización del conocimiento para el personal técnico aeronáutico 

en el nivel de servicios (mantenimiento y operación en aerolíneas), se podrá 

mantener si cumplimos con la Ley, que pide que se den cursos de actualización cada 

año y en algunos casos, cada seis meses. 

Por lo que quedan abiertas las siguientes líneas de investigación: 

 Cuantificar el Capital Humano de la especialidad 

 Elaborar la Política Pública acorde a la realidad, para incentivar la Industria 

Aeronáutica y Aeroespacial 

 Cuantificación de Propiedad intelectual nacional de la especialidad 

 El desarrollo y planeación de la Marca México en la Industria 

 La planeación y desarrollo de Empresas Aeronáuticas Mexicanas 

 Estudio de Capacidades Tecnológicas de la Industria en la actualidad 
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