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RESUMEN. 
 
Históricamente las aerolíneas se han visto obligadas a mantener altos niveles de competitividad y 
seguridad de sus operaciones, esto con el fin de mantenerse en el mercado. 
 
Para lograr estos altos niveles de competitividad las aerolíneas aplican estrictos programas de 
mantenimiento, lo que les permite mantener al máximo los niveles de disponibilidad de las 
aeronaves que integran su flota aérea. 
 
La función principal del área de planeación y control del mantenimiento es la correcta gestión de 
los programas de mantenimiento. Y es aquí donde los procesos y/o procedimientos de la 
planeación y control del mantenimiento juegan un papel esencial en la competitividad de la 
aerolínea, ya que esto nos permitirá reducir los tiempos de aeronave en tierra, mantener altos 
niveles de confiabilidad, reducir los costos operacionales, y esto se traduce en una mayor 
seguridad operacional de las aeronaves. 
 
Dichos planes comienzan desde la creación de la misma aerolínea, esto es, desde la selección de 
la flota que se pretende operar, los planes de crecimiento de la aerolínea a corto, mediano y largo 
plazo (visión), los requisitos establecidos por la o las autoridades aeronáuticas correspondientes 
(Normatividad), la demanda del mercado que se pretende cubrir (Mercado), los recursos humanos 
y materiales que serán necesarios, entre otros muchos aspectos que nos permitirán establecer  
una buena relación de operación contra el costo de la operación, lo que finalmente se traduce en 
las ganancias de la empresa y que se reflejara en la permanencia o no de la misma. 
 
En este trabajo se pretende hacer una revisión de los elementos mínimos que se deben conocer 
cuando se es parte del área de planeación y control del mantenimiento, desde la importancia de 
conocer las aeronaves que integran la flota, la importancia de interactuar con otras áreas de la 
aerolínea, algunos de los manuales que debemos usar, conceptos generales que debemos 
conocer, como se integra el programa de mantenimiento, etc. 
 
Este trabajo se basa en mi experiencia profesional y en conceptos que en lo particular me han 
servido, y espero que les sean de utilidad a las personas que lean este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
En este trabajo se describirán de forma general los aspectos más importantes con los que me he 
encontrado en mi vida profesional, mismos que me han ayudado a comprender la forma en la que 
trabaja el área de planeación y control del mantenimiento de una aerolínea. 
 
El primer tema que abordare es la organización básica de la empresa, este tema es de gran 
relevancia ya que el conocer de forma general como están organizadas las áreas de la empresa 
nos permitirá optimizar nuestro trabajo, ayudándonos a tener mejores tiempos de reacción. 
 
Continuaré con una descripción general de las aeronaves que integran el equipo de vuelo de la 
familia A320. Para mí el conocer las aeronaves que opera la aerolínea es el punto más importante 
de la planeación y control del mantenimiento. Lo anterior es debido a que esto nos permitirá tener 
una noción general de las tareas de mantenimiento que se programan y esto a su vez nos ayudara 
a planificar el mantenimiento de la flota de una forma más eficiente. 
 
Después se muestra una descripción general de los manuales de mantenimiento que más se usan 
al momento de programar y ejecutar las tareas del mantenimiento. Aquí se describirá en donde 
pueden ser consultados los manuales y se dará una descripción general de su contenido y de la 
forma en que están organizados. 
 
En el penúltimo tema se proporcionará una descripción general del programa de mantenimiento de 
una aerolínea, el cual en un principio es customizado a partir del documento de planeación del 
mantenimiento, el cual es generado por Airbus. 
 
 Y por último se describirán los conceptos y nociones básicos que se usan al momento de 
desarrollar la planeación y programación de las tareas de mantenimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LAS MEMORIAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
Las razones por las que se desarrollaran estas memorias profesionales, son para aportar parte del 
conocimiento que he adquirido a lo largo de mi vida profesional, esperando que las personas que 
las lean, puedan ampliar su visión y entender mas afondo los procedimientos más relevantes en la 
planeación del mantenimiento de las aeronaves, esperando también que a través de esto pueda 
ayudar a uno o más de mis compañeros a integrarse a la vida laboral de nuestro país. 
 
Se eligió el tema de planeación de mantenimiento porque a mi forma de ver es un área de gran 
oportunidad en una empresa aérea, en la cual he comprobado que se pueden fortalecer los 
conocimientos que adquirimos durante nuestra vida como estudiantes, en la que también se 
pueden obtener habilidades que nos permitirán crecer hasta otras áreas de oportunidad en las 
empresas aéreas. 
 
Si bien podría pensarse que la planeación del mantenimiento obedece únicamente al 
mantenimiento correctivo de las aeronaves, esto no es así, al menos en lo que me ha tocado 
experimentar, también obedece al seguimiento del mantenimiento no programado o correctivo 
como por ejemplo cuando hay algún daño estructural en una aeronave por el cual no podrá seguir 
operando, entonces será necesario la coordinación con las áreas de mantenimiento Ingeniería y 
operaciones con el fin de reducir al máximo el daño en la operación. Teniendo en cuenta que el 
objetivo primordial del mantenimiento es mantener la disponibilidad de las aeronaves, el hecho de 
que una aeronave este en tierra representa la posibilidad de que otras no puedan cumplir con su 
mantenimiento programado, por lo anterior se tendrán que reordenar en ocasiones todo el itinerario 
de la flota a manera de cubrir las operaciones y efectuar el mantenimiento dentro de los tiempos 
establecidos por los manuales de mantenimiento del fabricante. 
 
En este y en otros casos, antes de tomar una decisión, es necesario conocer al máximo la política 
de la empresa,  procedimientos establecidos a través de sus manuales internos como el MGMyPT 
(Manual General de Mantenimiento y Procedimientos de Taller), el Manual General de Operaciones 
(MGO), entre otros, los que deberán ser revisados y autorizados por las autoridades  aeronáuticas 
correspondientes, ya sean nacionales o extranjeras, y través de los manuales del fabricante de la 
aeronave o de los componentes. 
 
Si se profundiza mas en el tema, se encontrara con que para las reparaciones estructurales hay un 
manual llamado manual de reparaciones estructurales SRM (en capítulos futuros se describen con 
mas detalles estos manuales), y que todo daño a la aeronave se tiene que documentar en un 
diagrama llamado mapping, también se darán cuenta que no todos los daños están incluidos en el 
SRM y que para todos estos daños no definidos en el SRM se tendrá que consultar al fabricante de 
la aeronave (excepto en daños estructurales de componentes internos), el fabricante definirá la 
reparación se puede y debe hacerse y los materiales que tendrán que usarse, y aquí empieza todo 
un proceso de logística del cual dependerá el tiempo que la aeronave estará en tierra, mismo que 
afectara la programación del mantenimiento. 
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1.2  OBJETIVO GENERAL 
 
Con este trabajo de memorias profesionales, se proporcionara una visión general de los 
procedimientos más relevantes de la planeación y control del mantenimiento, y me basare en las 
aeronaves de la familia A320, ya que en estas aeronaves tengo la mayor parte de mi experiencia 
profesional. 
 
 
1.3 OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
- Basar este trabajo en su mayoría a las aeronaves de la familia A320.  
- Describir de forma general las áreas básicas con las que interactúa el área de planeación y 

control del mantenimiento. 
- Dar una descripción de los aspectos más generales de las aeronaves de la familia A320 (que 

incluye al A319 y al A320). 
- Dar una descripción de algunos de los manuales más relevantes con los que trabaja el área de 

planeación y control del mantenimiento. 
- Dar una descripción general del programa de mantenimiento de una aerolínea. 
- Dar una descripción general de los procedimientos del área de planeación y control del 

mantenimiento. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN: 
 
La importancia principal de realizar este trabajo de memorias profesionales, más allá de conseguir 
el título como Ingeniero en Aeronáutica, es la de introducir a las personas que estén interesadas en 
leer este trabajo, en los procesos y procedimiento que a mi parecer son los más relevantes de la 
planeación y control del mantenimiento para las aeronaves de la familia A320. 
 
Inspirar a otros y a otras estudiantes a que conozcan la importancia de la organización, para el 
control eficaz de las tareas del mantenimiento de una aerolínea, y que nuestro papel como 
participes dentro de esta empresa es de vital importancia, por lo que debemos mantenernos 
informados, conocer y dominar los temas, conocer los manuales y saber cómo y cuándo deben ser 
usados para cada situación en particular. 
 
Entre más conocimientos adquiramos en nuestra vida escolar, contaremos con las herramientas 
necesarias para introducirnos de manera exitosa en el área laboral de nuestro país, la cual es cada 
vez más exigente y complicada. 
 
Decidí basarme en el tema de la planeación y control del mantenimiento porque desde mi punto de 
vista es un área de gran oportunidad dentro de las aerolíneas, y porque en mi experiencia, he 
comprobado que se pueden fortalecer los conocimientos que adquirimos durante nuestra vida 
como estudiantes, y que también podemos obtener habilidades que nos permitirán crecer hasta 
otras áreas de oportunidad dentro de las aerolíneas. 
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1.5 ALCANCE: 
 
Este trabajo se limita a explicar de forma general los procesos más relevantes que intervienen en la 
planeación y control del mantenimiento para las aeronaves de la familia A320, esto para que las 
personas que lo lean adquieran un conocimiento básico de estos procedimientos. Además, me 
limitare a cumplir con los objetivos particulares que se indicaron en el capítulo 1.3 de este trabajo 
(objetivos particulares). 
 
 
1.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
 
Mi experiencia profesional comienza desde la ESIME TICOMÁN donde aprendí las bases y los 
conceptos que más tarde usaría para desenvolverme en el medio aeronáutico. 
 
Mi primera experiencia en el campo fue en la DGAC, en donde desarrolle funciones de apoyo para 
la revisión y la autorización de los programas de seguridad aérea de las aerolíneas, esto bajo la 
supervisión del Director de Seguridad Aérea de la DGAC. Durante este tiempo aprendí los 
conceptos generales de seguridad aérea, conocí la normatividad y reglamentación que la DGAC 
aplica a los programas de seguridad aérea de las aerolíneas. Además tuve la oportunidad de 
evaluar y conocer los procedimientos que usan las aerolíneas para cumplir con la normatividad 
establecida por la DGAC. 
 
Después tuve la oportunidad de integrarme a la aerolínea Global Air, que en ese momento contaba 
con dos aeronaves Boeing 737-200 equipados con motores JT8D de Pratt and Withney. 
 
En Global Air tuve la oportunidad de involucrarme en muchos de los procesos de la aerolínea, 
como por ejemplo los siguientes: 
 
- Revisión del programa de mantenimiento de la aerolínea 
Durante estas actividades conocí lo que es el programa de mantenimiento de la aerolínea, 
desarrolle las revisiones por medio del documento de planeación de mantenimiento de Boeing, y 
de los manuales de la aeronave, como son el catalogo de partes ilustrado (IPC), el manual de 
mantenimiento de la aeronave (AMM), Manuales de mantenimiento de los motores, etc. 
 
- Programas de Mantenimiento separados por Planeador, Trenes de Aterrizaje, Motor y APU. 
Desarrolle programas de mantenimiento separados por planeador, trenes de aterrizaje, motores, 
APU’s. Donde el criterio tomado para estas actividades es que los motores trenes de aterrizaje y 
APU’s pueden ser considerados como ensambles mayores y que por lo tanto pueden ser 
cambiados de aeronave de un momento a otro. El llevar los controles de los ensambles mayores 
separados, ayuda al fácil control del mantenimiento tanto de la aeronave como de los ensambles 
mayores, sobre todo cuando estos son removidos de la aeronave. 
 
- Control de reparaciones estructurales. 
Se localizaron y actualizaron los controles de daños estructurales de las aeronaves por medio de 
los formatos de mapeo de dichas aeronaves, estas actividades se efectuaron a través de 
búsquedas en los records técnicos de microfilm de la aerolínea y del anterior operador, y se 
actualizaron con inspecciones de mantenimiento a las aeronaves con ayuda de los manuales de 
reparación estructural. 
 
Con esto pude conocer los procedimientos de reparación estructural, cuando las reparaciones 
están contenidas en los manuales y cuando no están contenidas en los manuales, además de la 
importancia de establecer procedimientos para mantener actualizados estos registros técnicos. 
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- Control de componentes y tareas de mantenimiento.  
Efectué tareas de control de mantenimiento, que van desde la captura de bitácoras en hojas de 
Excel para la actualización de tiempos, programe tareas de mantenimiento de acuerdo con los 
tiempos capturados, realice análisis de los componentes que deben ser controlados por tiempo 
sobre todo Hard Time, solicite materiales, herramientas, y equipos para el control del 
mantenimiento, etc. 
 
- Análisis de Fallas. 
Me involucré en los procedimientos de análisis de fallas para las aeronaves, conocí la importancia 
de una rápida reacción en estos casos, además de que pude trabajar en equipo y de forma activa 
con el personal de mantenimiento de línea y de almacén, pude conocer los procedimientos para 
diferir componentes, para programar su remplazo, y las dificultades que surgen de no conseguir de 
forma rápida los componentes que serán remplazados. 
  
- Análisis de Boletines de Servició del fabricante (SB), de boletines de servicio de fabricantes de 
componentes (VSB), Directivas de Aeronavegabilidad (AD), y otros documentos técnicos. Pude 
involucrarme en el análisis de Directivas de Aeronavegabilidad, Boletines de Servicio, y otros 
documentos técnicos generando órdenes de ingeniería para efectuar trabajos en las aeronaves. 
 
- Control de registros técnicos 
Por iniciativa propia desarrolle una revisión a todas directivas de aeronavegabilidad de la aerolínea, 
estableciendo formatos para el control de las directivas de aeronavegabilidad, tanto de las que 
aplican a la flota como las que no aplican, además de que participe en la formación de un 
departamento de control de registros técnicos, aportando ideas y procedimientos para el control de 
dichos registros. 
 
- Control de Servicios Mayores. 
Participe en el desarrollo y control de los servicios mayores de la aeronaves, motores y trenes de 
aterrizaje de la aeronave, esto generando los controles de tiempos para estos servicios, los 
paquetes de trabajo para cada servicio mayor incluyendo la revisión de los materiales requeridos, 
reportando los servicios a la autoridad aeronáutica, y además participe como líder de dos de los 
servicios mayores que se efectuaron en un hangar en extranjero bajo autorización e inspección de 
la DGAC y con personal de mantenimiento Mexicano. 
 
- Auditorías internas. 
Participe en una auditoría interna que se efectuó en la aerolínea, dicha auditoria se efectuó con el 
fin de preparar toda la documentación necesaria para una posible auditoria de la autoridad 
aeronáutica (DGAC). 
 
En mis últimos seis meses en Global Air, me desarrolle como auxiliar encargado de la operación 
que la aerolínea efectuó en Venezuela, en donde se arrendaron las dos aeronaves a la aerolínea 
CONVIAZA (que es la aerolínea de bandera de Venezuela). En este arrendamiento se incluyo el 
mantenimiento y la operación aérea de las aeronaves. Esta parte de mi experiencia profesional 
tuve que encargarme de varios temas de la aerolínea como el control de tripulaciones, la 
coordinación de actividades con las áreas externas a la aerolínea, la coordinación de seis vuelos a 
argentina, el mantenimiento de la aeronave, la coordinación de las acciones de mantenimiento 
para aeronaves en condición de AOG, la coordinación de inspecciones por parte del INAC (que es 
la autoridad aeronáutica de Venezuela), incluso hasta la coordinación del pago de nominas a 
sobrecargos y personal de mantenimiento. Todo esto con apoyo de personal que me fue asignado 
para estos trabajos. 
 
Mientras estuve trabajando en Global también participe junto con algunos ingenieros en el 
desarrollo de los manuales mantenimiento de la  aerolínea ALADIA, que desafortunadamente ya 
dejo de operar. 
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Desde mi entrada en Global Air desarrolle muchos de los conceptos que aprendí como estudiante 
y fortalecí los conocimientos de seguridad aérea que adquirí durante mi estancia en DGAC. 
 
Continúe mi Experiencia Profesional en Volaris en el área de planeación y control del 
mantenimiento. En Volaris he podido conocer mejor las diferencias entre los equipos Boeing (para 
mi caso con equipos que no son de última generación) y los equipos de vuelo de la familia A320 de 
Airbus (a este momento, equipo de última generación). 
 
Aunque en general los procedimientos de planeación y de control son similares a los que ya 
conocía en el tipo de aeronave Boeing, me pude dar cuenta que hay diferencias significativas entre 
ambas empresas (Boeing y Airbus). 
 
Para empezar los manuales no están distribuidos de la misma forma y puede ser un poco complejo 
comenzar a usarlos, las formas de detección y resolución de fallas son distintas, esto ya que las 
aeronaves de la familia A320 ya cuentan con sistemas en donde la propia aeronave reporta las 
fallas que está detectando. Las aeronaves de la familia A320 cuentan con muchos sensores que 
nos facilitan la detección y resolución de fallas en la aeronave, incluso esto nos ayuda a desarrollar 
acciones correctivas mucho antes de que las falla puedan generar una condición de aeronave en 
tierra (AOG), esto si atendemos los mensajes de la aeronave a tiempo. 
 
Por fortuna para mi, pude entrar a Volaris a un año de que se formara la aerolínea, y con esto pude 
darme cuenta de muchos de los conceptos que se aplicaron para su formación, como por ejemplo 
la estandarización de la flota con el fin de reducir costos de mantenimiento, ya que solo se requiere 
capacitación del personal para una aeronave y por lo tanto se reduce la cantidad de personal de 
mantenimiento requerido, los componentes herramientas y equipos son similares para toda la flota, 
con esto se reduce el inventario requerido para el almacén y la cantidad de espacio necesario para 
su almacenaje es menor, etc. En general se hace más eficiente la operación de la aerolínea y de 
aquí la importancia de la visión de cada uno de los integrantes de la aerolínea. 
 
Durante mi estancia en Volaris, he estado cinco años en el área de planeación y control del 
mantenimiento, he podido participar en la revisión, ejecución, y mejoramiento del Programa de 
Mantenimiento. 
 
Además he desarrollado el programa de mantenimiento para los sistemas de CAT II/III de la flota 
(tanto para FAA como para DGAC), he podido participar en el desarrollo del programa de 
mantenimiento de RVSM para la FAA y he desarrollado el programa de mantenimiento de RVSM 
para la DGAC. Esto en función de la normatividad establecida tanto por la FAA como por la DGAC. 
 
También he podido organizar modificaciones a la flota a través del análisis he incorporación de 
boletines de servicio, he participado en los procesos de reclamo de garantías con proveedores y he 
logrado negociar modificaciones (que tenían costo) como libres de cargo para las aeronaves de la 
flota. Además he participado en la negociación e incorporación de programas de retrofit emitidos 
por AIB y por los fabricantes de los componentes de la aeronave (que básicamente son 
actualizaciones de componentes y/o software de componentes de la flota) 
 
En Volaris también he estado a cargo del servicio mayor de una de las aeronaves en las 
instalaciones de AEROMAN en el salvador, esta labor incluye la organización desde la salida de la 
aeronave, el control de todos los temas que surjan durante el servicio (control de componentes no 
previstos, daños no previstos, coordinación con el equipo de ingeniería externo, coordinación con 
el equipo de ingeniería interno, reportes de mantenimiento, etc), esto con el apoyo de un equipo a 
mi cargo formado por un inspector de mantenimiento, un supervisor de mantenimiento, y un 
supervisor de almacén. 
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También tuve la oportunidad de participar en un equipo de trabajo, para la recepción de una de las 
aeronaves nuevas que fue entregada en la fábrica de Airbus en Hamburgo. 
 
Además durante mi vida laboral he tomado los siguientes cursos de mantenimiento: 

 
- Participe como estudiante en el Seminario de Administración de la Producción en el 

Mantenimiento de Aeronaves (en la ESIME Ticoman). 
- Curso de capacitación de RVSM para personal de Tierra. 
- Curso de mercancías peligrosas. 
- Curso inicial del Boeing 737-200. 
- Curso de AIRMAN (Aricraft Maintenance Analysis). 
- Curso inicial de sistemas del A319, Motor V2500 y RVSM/ CAT II/III. 
- Curso de factores humanos (Maintenance Resources Management). 
- El seminario de Airbus para instructores de Mantenimiento.  
- El curso aviónica para los componentes de Airbus. 
- El curso recurrente de sistemas del A319 y A320. 
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2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA. 
 
2.1 MARCO TEÓRICO. 
 
Como ya se menciono con anterioridad, todas las aerolíneas requieren de métodos para mantener 
en óptimas condiciones a las aeronaves que integran su flota, ya que esto les permite ser 
competitivas y mantener ventajas estratégicas con sus competidores. Esto se logra efectuando una 
correcta gestión de las tareas del mantenimiento. 
 
El área de planeación y control del mantenimiento es la encargada de llevar la gestión de las 
tareas del mantenimiento, y para estas acciones usan las etapas básicas de la administración, 
como son la planificación, organización, ejecución, y control, Esto con el fin de alcanzar 
eficazmente las metas de la aerolínea. 
 
Por otra parte, estos procesos básicos de la administración deberán de ser desarrollados por la 
aerolínea de acuerdo a las políticas internas, por medio de sus manuales como por ejemplo del 
Manual General de Mantenimiento y Procedimientos de Taller (MGMyPT), y del Manual General de 
Operaciones (MGO), entre otros, los que a su vez son revisados y autorizados por las autoridades  
aeronáuticas correspondientes. 
 
Además deben de cumplir con otros lineamientos establecidos por la autoridad aeronáutica ya sea 
nacional (DGAC) o extranjera (FAA), y través de las Normas, Circulares, FARES, los manuales de 
los fabricantes de la aeronave y/o de los componentes como son el Manual de Mantenimiento de la 
Aeronave (AMM), el Catalogo de Partes Ilustradas (IPC), el manual de reparaciones estructurales, 
(SRM), etc. 
 
Como se puede apreciar la gestión de los procesos y/o procedimientos para la planeación y control 
del mantenimiento están basados en una gran cantidad de información, y en este trabajo se verán 
de forma general algunos de estos procesos. 
 
 
2.2 METODOLOGÍA. 
 
Para elaborar este trabajo se uso la siguiente metodología: 
 
1. Se investigaron los manuales más relevantes y la legislación más relevante aplicables. 
2. Se desarrollo el trabajo de acuerdo a los manuales, a la legislación más relevante y también de 

acuerdo a mi experiencia profesional. 
 
Esto con el fin de desarrollar presentar los aspectos que considero más importantes para la 
planeación y control del mantenimiento de las aeronaves Airbus A320. 
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3. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE UNA EMPRESA AÉREA. 
 
Las normas que regulan los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento 
de un taller aeronáutico, así como su manual de procedimientos de mantenimiento son las 
siguientes: 
 

- NOM-145/1-SCT3-2001. 
- NOM-145/2-SCT3-2001. 

 
 
Estos son los documentos oficiales que debemos de seguir como referencia para la formación de 
un taller aeronáutico y que nos indican entre otras cosas, el contenido que debe tener al manual de 
procedimientos de taller y el manual general de mantenimiento del taller aeronáutico, la 
clasificación de los talleres, el sistema de garantía de calidad para el taller, la solicitud del permiso, 
el tipo de personal, instalaciones, herramientas y equipos mínimos con los que debemos contar, 
las funciones y obligaciones del taller, entre otras cosas. En este documento también está 
contenida la necesidad de asignar a un responsable para el taller quien se encargara de garantizar 
la operación del taller dentro de los lineamientos de estas normas oficiales mexicanas. 
 
Por otra parte, toda organización es un sistema social, cuya función principal es lograr las metas y 
objetivos para los que fue diseñada, esto lo lograra por medio de la gestión de sus recursos 
(humanos, financieros, materiales, medio ambiente, tecnológicos, y de conocimiento, etc.). 
 
Al lograr esto se cumplen también con las metas y objetivos grupales e individuales de los 
integrantes que la conforman. 
 
La importancia de cumplir con metas individuales es porque aunque formamos parte de una 
empresa, en este caso una aerolínea, siempre buscamos nuestra superación personal, tenemos 
nuestros propios objetivos y metas a alcanzar para nuestro proyecto de vida, esta es una cualidad 
que tenemos como seres humanos, es lo que nos forma una personalidad y sin darnos cuenta esto 
nos ayuda a mantenernos dentro de la empresa. Esto es debido a que al esforzarnos en lograr 
nuestras metas personales demostramos carácter y eso es notado por los demás integrantes del 
grupo donde laboramos. 
 
Los objetivos grupales son debido a que tenemos que cumplir con las metas por las que fue creada 
la organización a la que pertenecemos, haciendo referencia específicamente al área de planeación 
y control de mantenimiento. 
 
El trabajo en equipo nos ayuda a hacer un trabajo mejor de una forma más eficiente, como se 
menciona a continuación: 
 

- Aumentara la calidad de nuestro trabajo ya que tomando mejores decisiones en menor 
tiempo. 

- Aprendemos a trabajar en equipo. 
- Aprendemos a aportar y discutir soluciones. 
- Aumentamos nuestro criterio para resolver problemas. 
- Delimitamos el trabajo que debe hacer cada área para optimizar los tiempos. 
- Damos seguimiento a los procesos de cada área. 

 
 
Esto nos ayuda a mantener la unión en la empresa donde laboramos y nos permitirá seguir 
logrando nuestras metas y objetivos personales. 
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Por otra parte, para poder definir la organización básica de una aerolínea debemos de considerar 
lo siguiente: 
 

- El tamaño de la aerolínea afectara directamente la estructura del área de mantenimiento 
de la aerolínea. 

- Una aerolínea es una empresa o institución cuyo objetivo principal es obtener un beneficio 
económico a favor de sus dueños y de sus integrantes, y por esto, todo el tiempo se 
buscara disminuir los costos operacionales de la misma. 

- El factor más importante a considerar es la seguridad aérea en las operaciones de la 
aerolínea. 
 
 

La organización básica de una aerolínea dependerá directamente de que tan compleja se quiera o 
requiera que esta sea. 
 
No podemos pretender que una aerolínea tenga una estructura muy compleja si su flota está 
integrada solamente por una aeronave pequeña. Para este caso seguramente no valdría la pena 
que dicha empresa  contara con un taller aeronáutico y con una gran planta de personal, propios 
de la empresa, ya que esto solamente elevaría sus costos de operación, y sería más rentable que 
estos servicios se subcontrataran a algún proveedor de servicios externo.  
 
Por otra parte, si pensamos en una aerolínea integrada por una gran flota de aeronaves, está  
necesariamente será más compleja, y requerirá de varias áreas para administrar y llevar a cabo el 
mantenimiento de toda su flota. Para este caso podría ser mejor que la aerolínea cuente con su 
propio taller y efectué el mantenimiento directamente a su flota o subcontratar el mantenimiento de 
las aeronaves. 
 
Por otra parte, ya sea que el mantenimiento sea efectuado directamente por la aerolínea o sea 
subcontratado, se requerirá de la misma organización básica de mantenimiento que nos permita 
mantener la disponibilidad de la flota al máximo y que detallaremos más adelante. 
 
Otro de los factores que debemos de tomar en cuenta es el que una aerolínea es una empresa, y 
como toda empresa uno de sus propósitos principales (si no es que el primordial para muchas de 
ellas) es aumentar sus ganancias, lo que necesariamente implica la reducción al máximo de los 
costos operacionales. Esto podría tentar muchas personas a efectuar procedimientos de 
mantenimiento que atenten contra la seguridad aérea de las operaciones de la aerolínea, sobre 
todo a aquellas personas que no tienen una visión clara de la ingeniería aeronáutica.  
 
Como ya sabemos los accidentes en la aviación casi nunca ocurren a partir de un solo error 
(aunque es posible), sino que a menudo son la consecuencia de una cadena de errores que 
convergen para dar lugar al incidente o al accidente. Es por esto que nunca debemos permitir que 
se sacrifique la seguridad operacional de las aeronaves en busca de que una empresa aérea 
aumente momentáneamente sus ganancias. Por el contrario debemos recordar siempre que la 
seguridad aérea es el factor más importante al efectuar nuestro trabajo diariamente en cuanto nos 
incorporamos nuestra vida profesional. 
 
Hay que mencionar también que cualquier incidente o accidente grave en la empresa aérea, 
provocara que la aerolínea pierda la confianza de sus clientes y la podría llevar a su desaparición, 
por lo que nunca debemos prestarnos a ninguna practica que pueda poner en riesgo la seguridad 
aérea y aquí es donde entra el criterio que nos formamos durante nuestra preparación profesional. 
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En esencia, voy a definir a continuación lo que a mi parecer es el objetivo básico de cualquier área 
de mantenimiento de una aerolínea: 
 
“Garantizar la disponibilidad de la flota durante el mayor tiempo posible, al menor costo posible y 
con los más altos niveles de seguridad operacional” 
 

 
 

Figura 3.1 – Aspectos clave para el mantenimiento 

 

Una vez que se ha establecido el objetivo principal del área de mantenimiento, y como se 
menciono anteriormente, en una aerolínea el mantenimiento de su flota ya sea grande o pequeña 
puede efectuarse de dos formas: 
 

- Directamente por la aerolínea, ó 
- Por medio de una empresa externa (Subarrendado). 

 
Sin importar esto, la estructura organizacional para efectuar el mantenimiento de su flota será 
básicamente la misma. 
 
Para efectuar el mantenimiento de una flota de aeronaves se va a requerir en menor o mayor 
proporción de las siguientes áreas: 
 

 Ingeniería. 
 Planeación, Control del Mantenimiento y Registros Técnicos. 
 Mantenimiento Línea (Técnicos y Supervisores). 
 Control de Calidad (Inspección). 
 Cadena de suministro y reparaciones. 
 Almacén. 
 Centro de Control de Mantenimiento. 
 Centro de Control de Operaciones. 
 Apariencia. 

 
 
 

MAS ALTOS 
NIVELES DE 
SEGURIDAD

MAYOR 
DISPONIBILIDAD 

POSIBLE

MENORES COSTOS 
POSIBLES

MANTENIMIENTO 
ADECUADO
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Pueden existir varias estructuras para el área de mantenimiento dependiendo de la empresa y de 
cómo se prevea que será dirigida. 
 
A continuación se pone un ejemplo de la organización del área de mantenimiento. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el organigrama solo se agregaron las áreas que interactúan directamente con el área de 
planeación del mantenimiento. 

 

Figura 3.2 – Ejemplo de un organigrama común del área de mantenimiento de 
una empresa aérea 

 

Por otra parte de acuerdo a mi experiencia, he visto que aunque existe una estructura jerárquica de 
la aerolínea, también se requiere de una estructura de comunicación que nos permita 
retroalimentar y agilizar la planeación y el control del mantenimiento. Como lo muestra el esquema 
3.1 
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CCM 
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Mantenimiento
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Línea 

Mantenimiento Almacén/ 
Materiales

Control de 
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Confiabilidad Ingeniería de 
Mantenimiento 
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Centro de Control de 

Operaciones 

Dirección/Gerencia General 

Seguridad 
Aérea

Aseguramiento de 
la calidad 

Área de 
Mantenimiento 

Área de 
Operaciones 
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Esquema 3.1 -  Estructura de comunicación del área de planeación 

y control del mantenimiento. 
 
Como sabemos el mantenimiento de una aeronave o de una flota de aeronaves está integrado por 
un conjunto de actividades que tienen la finalidad de mantener la flota en sus mejores condiciones 
de operación (esto, de acuerdo al objetivo básico de mantenimiento que definimos en páginas 
anteriores). 
 
Y como todo proceso que involucra el manejo de recursos, este conjunto de actividades deberá de 
ser administrado eficientemente a fin de lograr los mejores resultados en el mantenimiento en la 
flota.  
 
La administración de este proceso de mantenimiento obedece a una serie de etapas las cuales 
corresponden con las funciones básicas de la administración general (Planeación, Organización, 
Dirección y Control), para lo cual el encargado directo de llevar a cabo este proceso es el área de 
Planeación y Control. 
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Mantenimiento 
y Records 
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Control de 
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Almacén
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Control del 
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(CCM)
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Control de 
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(CCO)
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* Estos deberes y responsabilidades fueron estudiados y analizados de varios manuales generales de 
mantenimiento y plasmados en este trabajo de acuerdo a mi experiencia profesional. 
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3.1 DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL 
CONTROL DEL MANTENIMIENTO: 

 
Ingeniería (*): 
 

- Establecer el programa de mantenimiento de la aerolínea. 
- Mantener actualizado el programa de mantenimiento de la aerolínea en base a los 

documentos técnicos emitidos por las autoridades aeronáuticas y los fabricantes de la 
aeronave, Motores y Componentes. 

- Analizar los documentos que sean emitidos por la autoridad aeronáutica. 
- Analizar los documentos que sean emitidos por los fabricantes de la aeronave, los motores 

o por los fabricantes de los componentes de la aeronave y/o motores. 
- Analizar las fallas generadas en las aeronaves. 
- Desarrollo de procedimientos de mantenimiento preventivo. 
- Generación de órdenes de ingeniería (E.O.) y tarjetas de trabajo (Task Card), etc. para 

efectuar trabajos en la flota. 
- Generación de circulares de mantenimiento en base a los documentos técnicos emitidos 

por la autoridad aeronáutica, los fabricantes de la aeronave, motores o componentes 
(materiales especiales y materiales que regularmente se usan). Esto con el fin de prevenir 
fallas, malas prácticas o cualquier tipo de error durante el mantenimiento de la flota. 

- Gestionar la adquisición del material requerido para los trabajos de mantenimiento. 
- Establecer los estándares de aeronavegabilidad y seguridad aérea de acuerdo a la 

normatividad aeronáutica vigente y a los estándares establecidos en la compañía. 
- Establecer los programas o campañas de mejora de componentes y sistemas (retrofit). 
- Dar soporte técnico a las áreas que lo requieran. 
- Mantener actualizados los sistemas informáticos para el mantenimiento en base a la 

documentación emitida por los fabricantes (de la aeronave o de los componentes). 
- Establecer la comunicación con los fabricantes de la aeronave o de los componentes para 

la resolución de fallas en la aeronave, cuando sea requerido. 
- Generar y programar las tareas requeridas para aumentar la confiabilidad de los 

componentes en coordinación con el área de confiabilidad de la aerolínea y con el apoyo 
técnico de los fabricantes correspondientes. 



* Estos deberes y responsabilidades fueron estudiados y analizados de varios manuales generales de 
mantenimiento y plasmados en este trabajo de acuerdo a mi experiencia profesional. 
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Planeación, Control y Registros técnicos (*): 
 

- Llevar la programación de las tareas de mantenimiento de acuerdo con el programa de 
mantenimiento de la aerolínea. 

- Llevar el control de la programación de las tareas de mantenimiento en base a los tiempos 
del aeronave (Horas de vuelo (FH), Ciclos de vuelo (FC), Tiempo calendarios). 

- Llevar la programación de las tareas de mantenimiento correctivo (Diferidos, No Rutinarios, 
ordenes de ingeniería o de trabajo emitidas para este fin). 

- Coordinar los materiales requeridos para efectuar las tareas de mantenimiento rutinario. 
- Coordinar la disponibilidad de las herramientas necesarias para efectuar el mantenimiento. 
- Verificar que existan los recursos humanos suficientes para efectuar el mantenimiento en 

coordinación con el área de mantenimiento en línea. 
- Coordinar la disponibilidad de tiempos de las aeronaves para su mantenimiento en 

coordinación con el centro de control de operaciones (CCO). 
- Coordinar con los cambios en los itinerarios con el centro de control de operaciones a fin 

de reducir las afectaciones a la programación del mantenimiento. 
- Actualizar los sistemas informáticos que están a su disposición para llevar el control del 

mantenimiento (de acuerdo con las bitácoras de mantenimiento y los trabajos efectuados). 
- Revisar y en su caso rechazar los documentos técnicos de mantenimiento (ordenes de 

ingeniería, ordenes de trabajo,…) para asegurar que estén completos y que contengan la 
información necesaria, para la conclusión de la tarea, si es requerido con el apoyo del área 
de ingeniería. 

- Llevar el control de los registros técnicos de las tareas de mantenimiento (Revisiones, 
reparaciones, modificaciones de las aeronaves, motores, componentes y unidades). 

- Llevar el control de las bitácoras de vuelo y mantenimiento. 
- Coordinar el reemplazo de componentes limitados por tiempo (HT). 

Nota: Los formatos de trabajo mencionados en este párrafo se describen en el capítulo 6. 
 
 

Almacén (*): 
 

- Hacer recepción de materiales, partes y herramientas que ingresan al almacén. 
- Devolver el material, las partes y las herramientas defectuosas y que no fueron aprobadas 

por el área de control de calidad (QC – Quality Control). 
- Llevar el inventario del material, partes y herramientas que están resguardados en el 

almacén. 
- Asignar las posiciones de almacenamiento para el material, las partes y las herramientas 

dentro del almacén. 
- Efectuar la distribución de materiales, partes y herramientas a las estaciones de 

mantenimiento, esto en coordinación con el área de Planeación y Control de 
Mantenimiento. 

- Preservar el material existente en el almacén. 
- Mantener las instalaciones para el almacenaje en condiciones adecuadas. 
- Mantener el control de los materiales que tienen limite de Vida (shelf life). 
- Controlar las herramientas que requieren calibración. 
- Retirar del inventario los materiales con limite de vida o fecha de calibración vencidos. 
- Control de materiales susceptibles a daños por el cambio de las condiciones ambientales 

(humedad, temperatura,…) en los lugares destinados a este propósito (cuarto frio). 
- Control de materiales peligrosos (Dangerous Good). 
- Actualizar los sistemas informáticos que están a su disposición para el control de los 

inventarios. 
- Establecer puntos para re-orden de materiales gastables y consumibles.  

 



* Estos deberes y responsabilidades fueron estudiados y analizados de varios manuales generales de 
mantenimiento y plasmados en este trabajo de acuerdo a mi experiencia profesional. 
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Control de Calidad (*): 
 

- Asegurar la correcta ejecución de los trabajos de mantenimiento. 
- Mantener la comunicación directa entre las áreas relacionadas con el mantenimiento de la 

flota a fin de asegurar la correcta ejecución de las tareas de mantenimiento. 
- Asegurar que los procedimientos de mantenimiento se efectúen de acuerdo a los 

estándares de seguridad y aeronavegabilidad establecidos por la autoridad aeronáutica y 
por la aerolínea (siendo el estándar más restrictivo el de mayor peso). 

- Retroalimentarse continuamente con las normas y reglamentación que son emitidas por la 
autoridad aeronáutica. 

- Controlar la inspección de materiales, componentes, equipos y herramientas antes de su 
recepción en el almacén. 

- Efectuar recomendaciones para eliminar fallas detectadas durante la inspección del 
mantenimiento. 

- Certificar los trabajos de mantenimiento que han sido efectuados bajo su inspección. 
- Realizar trabajos de inspección a las aeronaves, sistemas, subsistemas y componentes de 

la aeronave cuando sea requerido por el área de ingeniería por medio de una orden de 
ingeniería o de trabajo. 

- Evaluar los daños estructurales que se generen en la flota de acuerdo con el Manual de 
reparaciones estructurales de la aeronave afectada. 

- Efectuar las inspecciones a los motores y evaluar los daños generados por objetos 
extraños (FOD). 

- Establecer la condición de aeronave en tierra (AOG) para las aeronaves que después de 
una inspección de mantenimiento resulten como no aeronavegables. 

 
 
Cadena de suministro (*). 
 

- Coordinar la adquisición de materiales, herramientas y equipo necesario para efectuar las 
tareas de mantenimiento. 

- Coordinar la reparación de componentes, equipos y herramientas necesarios para el 
mantenimiento de la aeronave. 

- Mantener comunicación con el área de ingeniería de mantenimiento para validar la 
efectividad/aplicabilidad de los materiales a adquirir. 

- Coordinar con las áreas financieras de la aerolínea los acuerdos para la adquisición o 
reparación de materiales, partes y herramientas necesarios para el mantenimiento de la 
aeronave. 

- Establecer los tiempos necesarios para la adquisición del material (Excepto para 
componentes requeridos en calidad de aeronave en tierra - AOG). 

- Buscar y validar los proveedores materiales y servicios, esto con apoyo de las áreas de 
ingeniería y de aseguramiento de la calidad, muchos de estos proveedores requerirán de 
una auditoria antes de ser aprobados. 

- Monitorear los costos de mantenimiento de componentes,…. 
- Mantener la comunicación con las áreas de planeación y control de mantenimiento, 

ingeniería y el centro de control de mantenimiento (CCM) para los casos en los en que se 
retrase la entrega de materiales. 

- Coordinar la renta de componentes desde su recepción hasta su devolución, esto en 
coordinación con las áreas de ingeniería y de planeación del mantenimiento. 

- Coordinar con el área de ingeniería y planeación la recepción de materiales para 
incorporación de mejoras que fueron negociadas por el área de ingeniería con los 
fabricantes (retrofit). 

- Administrar los contratos con los proveedores. 
- Servir de enlace con los talleres reparadores. 



* Estos deberes y responsabilidades fueron estudiados y analizados de varios manuales generales de 
mantenimiento y plasmados en este trabajo de acuerdo a mi experiencia profesional. 
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- Coordinar con el almacén los máximos y mínimos de almacenaje y puntos de re-orden de 
material gastable, consumible y limitado por tiempo. 

 
 
Centro de Control del Mantenimiento (CCM) (*). 
 

- Coordinar las acciones para el mantenimiento correctivo o no programado. 
- Coordinar los trabajos requeridos por las tareas de análisis de fallas (Trouble Shooting - 

TS). 
- Ingresar componentes a cuarentena cuando se sospeche de su falla. 
- Llevar el control de componentes en cuarentena. 
- Regresar a su posición original los componentes no comprueben falla de acuerdo a las 

tareas de TSM (Trouble Shooting Manual). 
- Brindar soporte técnico a las estaciones de mantenimiento que lo requieran y si es 

necesario coordinar con el área de ingeniería el soporte técnico. 
- Coordinar el seguimiento de los DMI’s y trabajos no rutinarios en coordinación con el área 

de planeación y control y con mantenimiento línea. 
- Coordinar con el área de planeación y control y con el CCO, las repercusiones originadas 

por aeronaves que entren en condición de AOG. 
 
 

Centro de Control de Operaciones (CCO) (*). 
 

- Coordinar con el área de planeación los cambios en los itinerarios a manera de no afectar 
los tiempos de mantenimiento de la flota. 

Los cambios en el itinerario se pueden generar por lo siguiente: 
a) Demoras en los vuelos de algunas aeronaves que afecten la puntualidad de la 

aerolínea. 
b) Aeronaves que entran en condición de AOG. 
c) Aeropuertos cerrados (incidentes, accidentes, condiciones meteorológicas, etc.). 
d) Cambios de itinerarios generados por la aerolínea (adición o cancelación de vuelos). 
e) Cambios de itinerario solicitados por Planeación para la adición de tareas 

mantenimiento de último momento (podría ser un ejemplo la adición de una AD 
urgente).  

f) Etc. 
- Llevar el control de las operaciones aéreas de la aerolínea. 

 
 
Apariencia: 
 

- Llevar el control del programa de mejora de la apariencia de las aeronaves a manera que 
no afecte la realización de las tareas de manteniendo, esto en coordinación con el área de 
planeación y control. 
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4. GENERALIDADES DE LAS AERONAVES DE LA FAMILIA A320. 
 
 
4.1 PLANEACIÓN DE FLOTA. 
 
Ya sea que se trate de una aerolínea nueva que pretende formar su flota aérea, o de una aerolínea 
que ya esté operando y que pretende aumentar o remplazar parcial o totalmente su flota, la 
selección adecuada de la o las aeronaves que serán adquiridas constituirá una decisión vital para 
el éxito de la aerolínea. 
 
Como es de esperarse, una decisión de este tipo solo puede ser tomada por los altos directivos 
que conforman la aerolínea. 
 
Aunque, para que esta decisión se tome de forma correcta, los directivos tendrán que tomar en 
consideración las recomendaciones que efectúen las áreas encargadas de la operación de la 
aerolínea. Dichas áreas generalmente son las siguientes: 
 

‐ Ingeniería y Mantenimiento. 
‐ Ingeniería de Operaciones. 
‐ Finanzas. 
‐ Marketing. 

 
Nota: No se enumeran por importancia. 

 
 
Existen numerosos factores a considerar cuando se planea adquirir una aeronave. A continuación 
se mencionaran algunos de estos factores: 
 

‐ Si se cuenta con una flota o se va a iniciar con una nueva flota. 
‐ Si se planea adquirir una aeronave nueva o usada. 
‐ Si se está adquiriendo una aeronave para reemplazar una existente. 
‐ Qué impactos se tendrán en los costos de operación (Tripulaciones, Combustible, 

entrenamiento, certificación, permisos,…). 
‐ Qué impactos se tendrán en los costos del programa de  mantenimiento (personal, 

entrenamiento, herramienta, equipos, materiales, … ) 
‐ Si se cuenta con el capital suficiente. 
‐ Etc. 

 
 
Por lo general, las aeronaves nuevas son más eficientes y tienen un costo de operación menor que 
las aeronaves viejas, esto es debido a que los fabricantes de las aeronaves, siempre que pueden, 
incorporan nuevas tecnologías a los planeadores y a los motores que le permiten optimizar sus 
rendimientos. 
 
Por ejemplo, los Boeing 737-200 o -300 son aeronaves que tienen una menor eficiencia en el 
consumo de combustible que los modelos 737-700, -800 y 900, modelos de aeronaves que fueron 
diseñados para remplazar a los primeros. 
 
Además, conforme una aeronave se vuelve vieja también su mantenimiento se vuelve más 
costoso. Sin embargo, las ventajas de productividad que tiene una aeronave nueva deben 
evaluarse contra su costo de adquisición, esto con el fin de conocer que tan viable es para la 
aerolínea el adquirir una aeronave nueva o una usada. 
 
Las finanzas de una empresa, como por ejemplo comparado con las finanzas de una persona 
cuando intenta comprar una casa o un auto, juegan un papel muy importante en el proceso de 
adquisición de una nueva aeronave. 
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Las estrategias de mercadotecnia son otro factor importante. Por ejemplo, si la aerolínea planeara 
una expansión a un mercado internacional con rutas largas para mover muchos pasajeros, 
entonces va requerir de aeronaves grandes con largo alcance, mientras una aerolínea que hace 
vuelos cortos generalmente usaría aeronaves más pequeñas y de corto alcance (de una 
autonomía menor). 
 
Y bajo el concepto anterior, también puede darse el caso de que la aerolínea necesite reconfigurar 
su flota. 
 
Es fundamental tener la aeronave que mejor satisfaga las necesidades del mercado que se 
pretende cubrir. El tener una aeronave muy grande para un mercado pequeño va generar que se 
tenga un gran número de asientos sin vender, teniendo una fluctuación de los asientos vendidos de 
más a menos día con día lo que aumentaría los costos de la operación. Pero el tener una aeronave 
muy pequeña para un mercado muy grande va a generar que se pierdan oportunidades para 
obtener mayores ingresos. 
 
Por otra parte, si se piensa que teniendo el capital para la compra de una aeronave el proceso para 
su adquisición es sencillo, esto es incorrecto. Esto es debido a que pasara mucho tiempo desde 
que se inicia el procedimiento de compra con el fabricante de la aeronave hasta la entrega de la 
misma, ya que por lo general hay varios pedidos de varias aerolíneas que se están fabricando a la 
vez, generalmente pasaran 1, 2 o más años para que se entregué la aeronave nueva. 
 
 

 
 

Figura 4.1 - A320 NEO (aún está en fase de producción) 
 
Las aerolíneas tienen que hacer estudios económicos y de mercado muy detallados antes de 
colocar sus órdenes de compra de aeronaves nuevas, este es quizás el procedimiento más difícil 
de la planeación de flota, ya que si podemos imaginar que es difícil predecir las condiciones 
económicas que se tendrán en unos meses, es mucho más difícil predecir las condiciones 
económicas que se tendrán en algunos años. 
 
Por ejemplo, si existiera una crisis económica que coincidiera con la entrega de una gran cantidad 
de aeronaves que como ya sabemos son muy caras, se tendrían grandes problemas financieros en 
la aerolínea, pero por el contrario si existiera un auge inesperado en el mercado aeronáutico y no 
se hubieran adquirido las aeronaves necesarias, esto podría significar que nuestros competidores 
pudieran bajar sus costos de operación al tener mayor parte del mercado y por lo tanto dejarnos en 
una posición de desventaja. 
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También puede darse el caso de que una aerolínea pensara en solicitar una aeronave que no esté 
en producción o que este en fase de diseño actualmente, en tal caso podría acercarse a los 
fabricantes y pedir el desarrollo de un nuevo modelo. Típicamente los nuevos modelos reflejan las 
necesidades de muchos operadores, esto debido a que costo inicial de la producción de una nueva 
aeronave es enorme y por lo tanto los fabricantes deben de vender un número considerable de 
aeronaves de un nuevo modelo tan solo para recuperar sus costos de producción. 
 
Por lo general los fabricantes no procederán con la generación de un nuevo modelo de aeronave, a 
menos que tengan asegurada la venta de varias aeronaves de ese modelo, ya sea por una 
aerolínea o por muchas aerolíneas. Un ejemplo podría ser el A380. 
 
Actualmente existen algunas tendencias importantes para la adquisición de nuevas aeronaves, una 
de ellas es el arrendamiento de las aeronaves en lugar de adquirirlas, esto es debido a que los 
arrendatarios obtienen mayores beneficios al comprar grandes cantidades de aeronaves que las 
que podría obtener una sola aerolínea, estos beneficios se reflejan en mejores precios de los 
fabricantes y por lo tanto menores impuestos de compra, que finalmente se traducen en precios 
más competitivos para las aerolíneas quienes se encargaran del mantenimiento y operación de las 
aeronaves. 
 
Otra tendencia importante está dirigida a la mayor eficiencia del combustible, esto sucedió a 
medida que el precio de combustible aumento rápidamente en los años 70 y principios de los 80, a 
partir de este momento las compañías aéreas le dieron la máxima prioridad al tema del consumo 
del combustible de sus flotas. Aun ahora la más reciente alza en los precios del combustible en el 
siglo XXI dio lugar a numerosas innovaciones por parte de los fabricantes. Al día de hoy la 
eficiencia que tienen las aerolíneas en el consumo de combustible por pasajero es muy favorable 
incluso si se le compara con la eficiencia que tienen los mejores automóviles. 
 
De forma similar la cuarta tendencia está dirigida a la protección del medio ambiente, esto es con 
respecto al ruido emitido por las aeronaves y a la emisión de contaminantes de los motores, se han 
generado varios avances tecnológicos que permiten contar con aeronaves más silenciosas y con 
emisiones más limpias.  

 
 

 
 

Figura 4.2 – Diseño de aeronaves dirigido al cuidado del medio 
ambiente. 
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4.2 EQUIPO DE VUELO 
 
Una vez seleccionada la flota sera necesario conocerla. 
 
Aunque podria pensarse que la labor de la persona encargada de la planeacion del mantenimiento, 
es solamente coordinar el orden para la ejecucion de las tareas, y que por esto no requiere 
conocer a fondo la aeronave y sus sistemas, esto no es cierto. Hago este comentario porque he 
conocido a varias personas que piensan de esta forma. 
  
Por el contrario, es necesario que el planificador del mantenimiento conosca a fondo la flota con la 
que esta trabajando, y esto se debe a que tendra que tomar muchas decisiones a la hora de 
programar el mantenimiento, tendra que organizarce con las areas de mantenimiento linea, 
materiales, control de calidad, etc., y para esto va requerir de conocer de forma general las 
aeronaves que componen la flota. 
 
El conocer la flota nos permite optimizar lo siguiente: 
 

 Detectar los procedimientos de nuestro trabajo que debemos mejorar. 
 Conocer las limitantes que podrian presentarse a nuestros clientes (mantenimiento, control 

de calidad, almacen) para realizar alguna tarea de mantenimiento. 
 Organizar de una manera mas eficiente los trabajos de mantenimiento. 
 
 

Y para esto, a continuación se describen dos de las aeronaves con las que he trabajado durante mi 
experiencia en el area de planeacion y control del mantenimiento. 

Para comenzar, en la familia A320 la informacion basica que debemos conocer es la siguiente: 

‐ La matricula, esto es la matricula con la que esta registrada la aeronave, “N” para FAA y 
“XA” DGAC (para aerolineas comerciales), debemos de saber que la matricula cambia de 
acuerdo con el pais en donde este registrada la aeronave. Ademas, de acuerdo a la 
matricula algunas tareas pueden ser mas restrictivas que otras, esto de acuerdo con la 
reglamentacion de cada pais. 

‐ Marca y Modelo, para nuestro caso la marca es Airbus y el modelo puede ser A318, A319 
o A320, … 

‐ Numero de serie de manufactura (Manufacture Serial Number - MSN), es el numero de 
serie que se le asigno a la aeronave al momento de su fabricacion. Ejemplo 1159, 1140, 
etc 

‐ Año de Fabricacion. 
‐ Tipo de Motores instalados 

 

Esta informacion es basica a la hora de analizar las tareas de mantenimiento que son aplicables a 
una aeronave, y tambien para determinar los numeros de parte que son intercambiables, etc., esta 
informacion es detallada en capitulos subsecuentes. 
 
Otro dato importante son las longitudes de cada aeronave y para esto en la figura 4.3 se detallan 
las dimensiones para el A319. 
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Figura 4.3 – Dimensiones del A319. 
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A continuacio en la figura 4.4 se detallan las dimensiones para el A320. 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Dimensiones del A320. 
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En la figura 4.5 se muestran las diferencias en longitud del A319 contra el A320. 
 

 
 

Figura 4.5 – Diferencias de longitud entre el A319 y el A320 
 
 

Division por Zonas: 
 
Airbus dividio al A319/A320 en 8 ocho zonas mayores, esta division durante las actividades del 
mantenimiento nos ayuda a localizar facilmente las areas de trabajo asignadas para el 
mantenimiento. 
 
Cada zona mayor esta compuesta por tres digitos (“XXX”), el primer digito comienza con un 
numero del 1 al 8 y se usa para identificar las zonas mayores de la aeronave. Los siguentes dos 
digitos sirven para identificar las subzonas de la aeronave, y para esto los numeros pares sirven 
para indentificar las subzonas que estan al lado derecho de la aeronave, mientras que los numeros 
impares sirven para identificar las subzonas que estan en el lado izquierdo de la aeronave  
 
Acontinuacion en la figura 4.6 y 4.7 se muestra la forma en la que se divide la aeronave de acuerdo 
con las 8 zonas mayores: 
 

 
 

Figura 4.6 – Zonas mayores en la familia A320 (vista frontal) 
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Figura 4.7 – Zonas mayores en la familia A320 (Vista lateral) 
 
Cada una de las ocho zonas mayores se describen como sigue: 
 

 Del 100 al 199 - Fuselaje inferior 
 Del 200 al 299 - Fuselaje superior. 
 Del 300 al 399 - Estabilizador Horizontal, estabilizador vertical y parte trasera del fuselaje. 
 Del 400 al 499 - Pilon y Nacelle (o cubiertas del motor) 
 Del 500 al 599 -Ala Izquierda 
 Del 600 al 699 - Ala derecha 
 Del 700 al 799 - Tren de aterrizaje 
 Del 800 al 899 – Puertas 

 
 
En la figura 4.8 se muestran los modelos de motores que pueden estar instalados en las aeronaves 
de la familia A320. 
 

 
 

Figura 4.8 – Modelos de motores que pueden ser instalados en las 
aeronaves de la familia A320. 
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El modelo asignado a cada aeronave es definido de la siguiente manera: 
 

Modelo de aeronave   = (Serie de la aeronave) + (Tipo de motor instalado) + 
 (Empuje del motor instalado) 
 
 
El modelo de motor cambia el modelo de la aeronave tal como se define en el siguiente listado: 
 

– A318-110 (Aeronaves A318 equipadas con motores CFM 56-5B). 
– A318-120 (Aeronaves A318 equipadas con PW6000A). 
– A319-110 (Aeronaves A319 equipadas con CFM 56 5). 
– A319-130 (Aeronaves A319 equipadas con IAE V2500). 
– A320-110 (Aeronaves A320 equipadas con CFM 56 5). 
– A320-210 (Aeronaves A320 equipadas con CFM 56 5). 
– A320-230 (Aeronaves A320 equipadas con IAE V2500). 
– A321-110 (Aeronaves A321 equipadas con CFM 56 5). 
– A321-130 (Aeronaves A321 equipadas con IAE V2500). 
– A321-210 (Aeronaves A321 equipadas con CFM 56 5). 
– A321-230 (Aeronaves A321 equipadas con IAE V2500). 

 
 
Por ejemplo: 

- El modelo A320-111, se refiere a una aeronave A320 con motores CFM configurado para 
un empuje de 25000 lb 

 

4.3 CÓDIGO ATA. 
 
Creo que todos ya conocemos que los sistemas de las aeronaves están identificados a través del 
código ATA, y las aeronaves de la familia A320 no son la excepción, abajo se incluye un listado de 
este código: 
 

AIRCRAFT GENERAL 
Description / Descripción ATA 
Introduction / 
Introducción 

00 

Time Limits/Maintenance Checks / 
Límites de Tiempo / Revisiones de Mantenimiento 

05 

Dimensions & Areas / 
Áreas y Dimensiones 

06 

Lifting and Shoring  
Levantamiento y Soporte de la Aeronave en Gatos 

07 

Leveling & Weighing 
Nivelación, Peso y balance 

08 

Towing & Taxiing 
Remolque y Rodaje 

09 

Parking & Mooring 
Estacionamiento y Anclaje 

10 

Placards & Markings 
Placas y Marcas 

11 

Servicing / 
Servicios para la aeronave 

12 

Airframe Systems Standard Practices – Airframe / 
Practicas Estándar de los sistemas del planeador 

20 
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AIRCRAFT GENERAL (Continua) 
Description / Descripción ATA 
Air Conditioning / 
Aire Acondicionado 

21 

Auto Flight / 
Vuelo Automático 

22 

Communications 
Comunicaciones 

23 

Electrical Power / 
Energía Eléctrica 

24 

Equipment/Furnishings  
Equipo y Accesorios 

25 

Fire Protection / 
Protección Contra Fuego 

26 

Flight Controls / 
Controles de Vuelo 

27 

Fuel / 
Combustible 

28 

Hydraulic Power  
Energía Hidráulica 

29 

Ice & Rain Protection / 
Protección Contra Lluvia y Fuego 

30 

Indicating/Recording Systems / 
Sistemas de Indicación e Instrumentos de Grabación 

31 

Landing Gear / 
Tren de Aterrizaje 

32 

Lights / 
Luces 

33 

Navigation / 
Navegación 

34 

Oxygen / 
Oxigeno 

35 

Pneumatic / 
Sistema de Aire Neumático 

36 

Water/Waste / 
Agua Potable y Agua de Desperdicio 

38 

Information Systems  
Sistemas de Transmisión de Información 

46 

Inert Gas System 
Sistema de Protección de Gas Inerte 

47 

Airborne Auxiliary Power  
Unidad de Potencia Auxiliar de Abordo 

49 

Cargo and Accessory Compartments 
Compartimientos de Carga y sus Accesorios

50 
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STRUCTURE: 

Description ATA 
Standard Practices and Structures / 
Practicas Estándar para las Reparaciones Estructurales 

51 

Doors / 
Puertas 

52 

Fuselage / 
Fuselaje 

53 

Nacelles/Pylons / 
Pilones y Cubiertas de Motor 

54 

Stabilizers / 
Estabilizadores 

55 

Windows / 
Ventanas 

56 

Wings  
Alas 

57 

 
 

POWER PLANT 
Description ATA 
Standard Practices - Engines / 
Practicas Estándar para los Motores 

70 

Power Plant / 
Planta Motriz 

71 

Engine / 
Motor 

72 

Engine Fuel and Control 
Sistema de Control de Combustible del Motor 

73 

Ignition / 
Sistema de Ignición 

74 

Air / 
Sistema de Toma de Aire 

75 

Engine Controls / 
Controles de Motor 

76 

Engine Indicating / 
Indicación de Parámetros de Motor 

77 

Exhaust / 
Escape 

78 

Oil / 
Lubricación 

79 

Starting / 
Arranque 

80 

 
 
Con el fin de ilustrar un poco la importancia de que la persona encargada de la planeación del 
mantenimiento conozca la aeronave a la cual está programando las tareas de mantenimiento, se 
describe en las siguientes páginas de forma general algunos de los sistemas que están 
incorporados en las aeronaves de la familia A320. 
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4.3.1  ATA 21 – AIRE ACONDICIONADO (AIR CONDITION). 
 
El objetivo del sistema aire acondicionado es mantener la correcta presión y temperatura del aire 
que es entregado al área presurizada de la aeronave. 
 
En condiciones normales este sistema es alimentado por aire que es sacado del sistema 
neumático de la aeronave, esto a partir de una de las siguientes fuentes de alimentación: 

‐ Los compresores principales del motor. 
‐ El compresor del APU. 
‐ Una unidad neumática en tierra. 

 
 
Por lo anterior, es lógico pensar que el aire que ingresa al sistema de aire acondicionado está muy 
caliente para ser suministrado a las cabinas de tripulación y pasajeros.  
 
El aire comprimido caliente proveniente del sistema neumático es enfriado, acondicionado y 
suministrado a las cabinas del fuselaje y luego es descargado fuera de la aeronave a través de una 
válvula de flujo. 
 
En general el sistema de aire acondicionado provee las siguientes funciones: 

1. Control de la temperatura de cabina. 
2. Control de la presurización de la cabina. 
3. Ventilación del compartimiento de aviónica. 
4. Ventilación y calentamiento de los compartimientos de carga (subsistema opcional) 

 
 
1. Control de temperatura de la cabina. 
La familia A319/A320 está equipada con dos paquetes de aire acondicionado. Estos paquetes 
están localizados en el área de la raíz del ala delante de las bahías del tren de aterrizaje principal 
(figura 4.9). Los paquetes suministran de aire seco a la cabina para el aire acondicionado, la 
ventilación y la presurización de las mismas. El componente principal de cada paquete es el air 
cycle machine.  
 

 
 

Figura 4.9 – Ubicación de los paquetes de aire acondicionado. 
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Ambos paquetes son iguales en configuración y componentes que lo integran y su funcionamiento 
básico es como sigue: 
 
Como se muestra en la figura 4.10, el aire caliente proveniente del sistema neumático es 
suministrado al paquete a través de una válvula de control de flujo (Flow Control Valve - FCV). 
 
La función principal de la FCV es controlar la cantidad de aire ingresa a cada paquete de aire 
acondicionado, además de servir también como válvula de cierre del paquete en caso de que el 
sistema tenga que ser diferido o desactivado. Durante una operación normal, el sistema 
controlador del aire acondicionado (ACSC) calcula la demanda del flujo másico y coloca a la FCV 
en la posición requerida de acuerdo al cálculo. 
 

 
 

Figura 4.10 – Funcionamiento básico de un paquete de aire acondicionado 
 

El aire caliente que pasó a través de la FCV pasa por dos intercambiadores de calor que usan aire 
del medio ambiente para enfriar el aire caliente. Como se ve en la figura anterior (ó figura 4.10) el 
aire frio del medio ambiente entra por una compuerta (Pack Inlet Scope) pasa por los 
intercambiadores de calor enfriando el aire que fue tomado del sistema neumático, y sale ya 
caliente de la aeronave por una compuerta de salida. 
 
La temperatura a la salida de cada paquete se mantiene dentro de límites máximos y mínimos, 
esto se logra principalmente a través de una válvula de derivación o de by pass, esta válvula abre 
de forma regulada y permite el paso de aire caliente para mezclarlo con el aire frio a la salida de 
los paquetes, de esta forma es posible regular la temperatura de salida del aire en cada paquete 
(ver la figura 4.11). 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Control 
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Figura 4.11  -  Válvula By-Pass y controlador de paquete 
 
Por otra parte como se ve en la figura 4.11, cada paquete cuenta con un controlador que le permite 
mantener la temperatura y el flujo del aire a su salida dentro de un rango máximo y mínimo. Este 
controlador de paquete es un computador llamado sistema controlador del aire acondicionado (Air 
Conditioning System Controller - ACSC), este computador se encarga de modular la apertura y 
cierre de las válvulas de control de flujo (FCV) y de by-pass, además también modula la apertura 
de  las compuertas de entrada y salida del aire que es tomado del medio ambiente para pasarlo 
por los intercambiadores de calor. 
 
El aire frio a la salida de ambos paquetes es entregado a una unidad mezcladora, esta unidad 
mezcla el aire que recibe de los paquetes con aire de la cabina, esto para reducir la demanda de 
aire de las purgas de neumático y disminuir por lo tanto el consumo de combustible de los motores. 
 
Para el suministro del aire acondicionado, la cabina de la aeronave se divide en tres partes: 

‐ La cabina de tripulación. 
‐ La cabina de clientes delantera. 
‐ La cabina de clientes trasera. 

 
La temperatura en estas tres cabinas puede regularse de forma independiente, y esto se logra a 
través de tres válvulas reguladoras llamadas Trim Air Valve, estas válvulas permiten el paso de aire 
caliente del sistema neumático y lo mezclan con el aire frio que fue entregado por los paquetes de 
aire acondicionado. La apertura de estas válvulas también es modulada y controlada por las 
ACSC’s, la temperatura es seleccionada en la cabina de tripulación (ver la figura 4.12). 
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Figura 4.12 – Control del sistema de aire acondicionado en tres cabinas. 
 

En caso de emergencia por la falla de ambos paquetes, el aire a las tres cabinas puede ser 
suministrado a través de una compuerta llamada Ram Air Valve (ver la figura 4.13). Pero esto 
requiere también de un procedimiento operacional como por ejemplo bajar el nivel de vuelo hasta 
cierto límite (para esto debe consultarse el MEL). 
 

 
 

Figura 4.13 – Válvula de entrada de aire de emergencia. 
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2. Control de presurización de la cabina. 
 
El sistema de presurización normalmente trabaja de forma automática con ayuda de información 
tomada de los sistemas de navegación de la aeronave, su función es ajustar la altitud de la cabina 
y la velocidad de ascenso de la cabina, esto para asegurar el máximo confort y seguridad a los 
pasajeros. Las áreas presurizadas son las siguientes: 

‐ Cabina de tripulación. 
‐ Compartimiento de aviónica. 
‐ Cabina delantera y trasera de pasajeros o clientes. 
‐ Compartimientos de carga. 

 
El concepto del sistema es muy simple, la presión es proporcionada por el aire que entra por los 
paquetes de aire acondicionado a las áreas presurizadas de la aeronave, y el exceso de presión es 
eliminado por medio de una válvula de salida (outflow valve) que regula la cantidad de aire que 
debe de salir de la aeronave para mantener la presión. 
 
El control de la válvula de salida es automático y es proporcionado por dos sistemas de 
presurización que están instalados en la aeronave. 
 
Cada sistema de presurización está compuesto por un computador llamado controlador de presión 
de cabina (Cabin Pressure Controller - CPC) y su propio motor eléctrico que opera la válvula de 
salida de aire (y entonces, para el sistema automático están instalados dos CPC y dos motores 
eléctricos). En cada vuelo y de forma alternada, uno de los sistemas toma el control de la 
presurización en la aeronave mientras el otro actúa como sistema de respaldo. 
 
En caso de que fallen los dos sistemas automáticos, la aeronave está equipada con un tercer 
motor que puede ser operado de forma manual por la tripulación. 
 
Para proteger al fuselaje de una presión muy alta o de una presión baja (vacío o presión negativa), 
hay dos válvulas de seguridad (Safety Valves) instaladas en la parte trasera de la aeronave. Ver la 
figura 4.14 
 
 

 
 
 

Figura 4.14 – Sistema de presurización de aviónica. 
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3. Ventilación del compartimiento de aviónica. 
 
Esta parte del sistema de aire acondicionado está conformado básicamente por los siguientes 
componentes: 
‐ Un computador llamado Avionics Equipment Ventilation Computer (AEVC) 
‐ Un ventilador para inyectar aire al compartimiento de aviónica. 
‐ Un ventilador para extraer aire del compartimiento de aviónica. 
‐ Una válvula de entrada de aire instalada en la piel de la aeronave (skin inlet air valve) 
‐ Una válvula de extracción de aire instalada en la piel de la aeronave(skin outlet air valve) 

 
La función principal de este sistema es suministrar aire frio para la refrigeración del sistema de 
aviónica de la aeronave. Los ventiladores de inyección y de extracción de aire comienzan a 
trabajar desde que se energizan los sistemas eléctricos de la aeronave para circular el aire por el 
compartimiento de aviónica. El AEVC controla los ventiladores y la configuración de válvulas 
instaladas en la piel de la aeronave, esto basado en una lógica de configuración en vuelo o de 
configuración en tierra, y la temperatura de la piel de la aeronave. 
 
Existen tres configuraciones para las válvulas (skin inlet air valve / skin outlet air valve): 

1. Circuito abierto: Ambas válvulas están abiertas (únicamente en tierra) (Ver Figura 4.15). 
2. Circuito cerrado: Ambas válvulas están cerradas (se da normalmente en vuelo o en tierra con 

baja temperatura de la piel del fuselaje) (Ver la figura 4.16). 
3. Circuito parcialmente abierto: Con la válvula de entrada de la piel de fuselaje cerrada (skin air 

inlet valve) y la válvula de salida parcialmente abierta (cuando en vuelo se requiere remover 
humo o cuando hay condiciones de ventilación pobre en el compartimiento de aviónica) (ver la 
figura 4.17).  
 
 

 
 

Figura 4.15 – Ventilación aviónica, configuración de circuito abierto. 

Open Circuit 
(On Ground Only) 

Avionics Equipment 
Ventilation Computer

(AEVC) 
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Figura 4.16  -  Ventilación aviónica, configuración de circuito cerrado. 
 
 

 

 
 

Figura 4.17  -  Ventilación aviónica, configuración de circuito parcialmente 
abierto. 

 
 

4. Ventilación y calentamiento de los compartimientos de carga (subsistema opcional). 
 

Este sistema es opcional y se puede instalar en cualquiera de los dos compartimientos de carga de 
la aeronave (cargo trasero o cargo delantero). 
 
La operación del sistema es muy simple, el aire de la cabina es llevado al compartimiento de carga 
pasando por una válvula cuya función no es proporcionar aire al compartimiento de carga sino que 
es aislar la ventilación del mismo, realmente, el aire suministrado por la acción de un ventilador de 
extracción instalado en el compartimiento de carga por la diferencia de presiones en vuelo, (ver la 
figura 4.18) 
 
Para calentar el aire se mezcla el aire de la cabina con aire caliente por medio de una válvula de 
ajuste fino de aire (Trim Air Valve). 
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Figura 4.18  – Sistema de ventilación de los compartimiento de carga 

trasero y delantero. 
 
 
4.3.2  ATA 22 – SISTEMA DE VUELO AUTOMÁTICO (AUTO FLIGHT SYSTEM - AFS) 
 
El sistema de vuelo automático (Auto Flight System - AFS) en la familia de aeronaves A320, está 
diseñado para reducir el trabajo del piloto, mejorar la seguridad, y optimizar el funcionamiento de la 
aeronave. 
 
Este sistema calcula y envía ordenes para el control de las superficies de vuelo y para el control de 
los motores, estas órdenes son enviadas al sistema eléctrico de control de vuelo (Electrical Flight 
Control System - EFCS) y al sistema digital de control de los motores (Full Authority Digital Engine 
Control - FADEC). 
 
Cuando en condición de vuelo normal el sistema AFS esta desactivado, los sistemas para el 
control de las superficies de vuelo y de los motores son efectuados también por el EFCS y el 
FADEC pero las instrucciones son dadas por la tripulación a partir de los controles tipo sidestick y 
las palancas de control de empuje de los motores (Thrust Levers) 
 
El AFS cuenta con una memoria con capacidad para almacenar varios planes de vuelo 
previamente determinados por la aerolínea. Para la aeronave un plan de vuelo, se considera como 
la programación desde el punto de salida de la aeronave hasta el punto de llegada de la misma, he 
incluye puntos intermedios del vuelo. Este plan de vuelo puede verse en las pantallas del EFIS 
(Sistema de instrumentos electrónicos de vuelos - Electronic Flight Instrument System) o en el 
MCDU (Unidad multipropósito de control por pantalla - Multipurpose Control & Display Units) 
 
El AFS fue diseñado a partir de los siguientes computadores: 

‐ 2 FMGC (Flight Management and Guidance Computers) 
‐ 2 FAC (Flight Augmentation Computers) 
‐ 2 MCDUs (Multipurpose Control and Display Units) 
‐ 2 FCU (Flight Control Unit) 
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Se puede considerar que el AFS está compuesto por cuatro secciones principales, en donde el 
corazón del sistema es la sección de procesamiento, dicha sección trabaja a partir de la 
información de navegación que recibe de los sistemas, y a partir de los dispositivos de entrada de 
información que están habilitados para la tripulación. Finalmente la información procesada es 
enviada a los dispositivos de salida para el control de las superficies de control (ver la figura 4.19). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19  – Control básico de funcionamiento del AFS 

El procesamiento es efectuado por dos computadores llamados FMGC, su funcionamiento es 
idéntico y trabajan a la par. 
 
Los FMGC reciben la siguiente información: 

‐ De navegación. 
‐ De rendimiento de la aeronave. 
‐ De los datos del aire y del sistema inercial de referencia (Air Data and Inertial Reference 

System - ADIRS) 
‐ Del sistema de posicionamiento global (Global Positioning System - GPS) 
‐ Del reloj 
‐ De radionavegación. 

 
Los pilotos también pueden introducir ordenes a los FMGC, esto lo hacen desde el FCU o desde 
los MCDU. 
 
Con esta información los FMGC suministran los siguientes comandos (Ver figura 4.20): 

‐ Comandos para las computadoras de control de vuelo para el control de los movimientos 
de cabeceo (pitch), el roll (alabeo) y yaw (guiñada). 

‐ Para el sistema de Autothrust, para el control del empuje de los motores. 
‐ Para el sistema de EFIS, para desplegar la información de vuelo. 
‐ Para el sistema de radionavegación, para el ajuste de las radio ayudas. 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositivos de 
entrada 

Procesamiento 

Dispositivos de 
salida 

Información de 
navegación 
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Figura 4.20 – Dispositivos de entrada y salida de los FMGC’s 
 
Regularmente las funciones de cada FMGC se dividen en dos partes: 

‐ La parte de gestión del vuelo (Flight Management) 
‐ La parte de control del vuelo (Flight Guidance) 

 
 

1. La parte de gestión del vuelo (Flight Management). 
 

Contiene las funciones relativas al plan de vuelo, revisión y monitoreo. En esta se incluyen las 
siguientes funciones: 
 

‐ Navegación: Se refiere a la precisión para determinar la posición de la aeronave y para 
seguir automáticamente los puntos de la ruta que fueron fijados en el plan de vuelo 

‐ Plan de vuelo: se refiere a la capacidad de procesar el plan de vuelo. 
‐ Optimización del rendimiento: Se refiere al cálculo de la velocidad y altitud optima en 

función de reducir los costos del vuelo. 
‐ Predicción: se refiere a la precisión para estimar cuando serán alcanzados los puntos de 

la ruta fijada, las altitudes, las velocidades, el consumo de combustible, y la llegada al 
aeropuerto de destino. 

‐ Gestión de la información desplegada en pantalla: se refiere a la información del 
sistema que será desplegada en el EFIS. 
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2. La parte de control del vuelo (Flight Guidance) 
 

Contiene las funciones relativas al control de la aeronave (ver la figura 4.21). En esta se incluyen 
las siguientes funciones: 
 

‐ Comandos para las computadoras de control de vuelo para el control de los movimientos 
de pitch, el roll y yaw. 

‐ Para el sistema de Autothrust, para el control del empuje de los motores. 
 

 

 
 
 
 

      

 

Figura 4.21  -  Distribución de funciones en los FMGC’s  
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4.3.3  ATA 24 – ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRICAL POWER) 

La energía eléctrica de la aeronave es suministrada de varias formas, una de ellas es a través de 
los dos generadores eléctricos instalados en los motores (uno en cada motor), estos generadores 
se regulan en velocidad por medio de un mecanismo que está integrado a ellos. De lo anterior es 
que los generadores toman el nombre de IDG (Integrated Drive Generator). 

Cada IDG suministra energía de corriente alterna a una línea de alimentación de la aeronave (AC 
bus 1 y AC bus 2), y estas líneas a su vez alimentan a dos transformadores rectificadores que 
convierten la corriente alterna en corriente directa, esto para alimentar a la correspondiente línea 
de corriente directa (DC 1 y DC 2). 

Las líneas de corriente directa (DC 1 o DC 2) pueden alimentar a la línea de alimentación de las 
baterías (DC Bat) una a la vez. La línea de alimentación de corriente directa puede alimentar 
corriente para la carga de las baterías o puede recibir corriente desde las baterías. 

El sistema eléctrico también incluye dos líneas de alimentación llamados de esenciales una para la 
corriente directa (DC ESS) y otra para la corriente alterna (AC ESS). La línea DC ESS es 
alimentada por la barra de alimentación de las baterías y la línea de AC ESS es alimentada por la 
línea de corriente alterna 1 (AC BUS 1). 

Una tercera línea de corriente alterna llamada AC ESS SHED es alimentada a partir de la línea de 
esenciales de corriente alterna. 

En resumen, este es el sistema de alimentación eléctrica de la aeronave, ver la figura 4.22 para 
ilustrar lo que se mención arriba. 

 

Figura 4.22  - Sistema Eléctrico Básico 
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Por otra parte, la red de energía eléctrica también puede ser alimentada por el generador del APU, 
o por una unidad generadora de corriente en tierra (Ver la figura 4.23). 

 

 

Figura 4.23 Unidad Generadora de apoyo en tierra 

 

Y por ultimo en vuelo en caso de emergencia, está disponible una turbina de aire de impacto 
llamada RAT (Ram Air Turbine - RAT) que es capaz de suministrar energía eléctrica e hidráulica a 
la aeronave (Ver la figura 4.24). 
 

          
 

Figura 4.24  -  Turbina de aire de impacto RAT 
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4.3.4  ATA 26 – PROTECCIÓN CONTRA FUEGO (FIRE PROTECTION) 
 
El sistema de protección de fuego está diseñado para detectar y extinguir el fuego que se presente 
en algunas partes de la aeronave. 
 
Para la familia A320, existen dos tipos de protección de fuego: 

1. La protección activa contra fuego, permite detectar el inicio de un incendio o humo en la 
aeronave, para localizarlo y neutralizarlo rápidamente. 

2. La protección pasiva contra fuego, es obtenida desde el diseño de cada compartimiento de 
la aeronave. 

 
El sistema de protección contra fuego tiene varios propósitos que se describen enseguida: 

‐ Extinguir cualquier fuego que se inicie dentro de las cubiertas de los motores (nacelles) y/o 
en el compartimiento del APU. 

‐ Detectar la presencia de humo en el compartimiento de aviónica. 
‐ Detectar el humo y extinguir el fuego que se presente en los lavatorios. 
‐ Detectar las fugas que se presenten en los tubos de aire caliente. 
‐ Detectar el fuego que se inicie en las cabinas de tripulación y pasajeros y todas las áreas 

que son accesibles en vuelo. 
‐ Detectar el humo y extinguir el fuego que se inicie en los compartimientos de carga. Ver 

figura 4.25 

 

 

Figura 4.25  – Sistema de protección contra fuego 
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El sistema de detección de fuego tiene dos propósitos principales: 
 

1. La detección de fuego.  
2. La extinción del fuego. 

 
 

1. Detección de fuego. 
 

Esta parte del sistema, está diseñada de forma diferente de acuerdo con el área que será 
monitoreada. Y se puede dar como se muestra a continuación: 

 Monitoreo por sobrecalentamiento y detección de fuego. Los elementos de este sistema 
están instalados en las cubiertas de los motores y el compartimiento del APU. 

 Monitoreo por detección de humo. Los elementos de este sistema están instalados en los 
lavatorios, el compartimiento de aviónica y los compartimientos de carga. 
 

El monitoreo por sobrecalentamiento y detección de fuego está basado en unidades termo-
sensitivas (loops) que detectan fuego o condiciones de sobrecalentamiento, cuando estos 
elementos sensitivos alcanzan un límite de temperatura una señal de emergencia es enviada de un 
computador llamado FDU (Fire Detection Unit). 
 
Para cada motor y para el APU dos loops independientes están instalados en paralelo y trabajan 
bajo una lógica de compuerta AND, por lo tanto, para que la señal de emergencia se envié es 
necesario que los dos loops se sobrecalienten al mismo tiempo. Esta lógica fue diseñada de esta 
manera para evitar que se envíen señales de emergencia falsas. 
 
El monitoreo por detección de humo es usado para detectar partículas visibles o invisibles que son 
producto de la combustión, y como su nombre lo dice está basado en detectores de humo. Cuando 
cierta cantidad de partículas de humo pasa por el detector una señal de emergencia es enviada por 
medio de un computador llamado CIDS (Intercommunication Data System) 
 
La detección de humo en el compartimiento de aviónica esta dado por un detector de humo que 
está instalado en el ducto de extracción de aire del sistema de su sistema de ventilación. 
 
En los compartimientos de carga hay detectores de humo en el ambiente, y están instalados en 
pares para evitar señales de emergencia falsas. 
Cada lavatorio cuenta con un solo detector de humo. 

 
 

2. Extinción de fuego. 
 

La extinción del fuego puede darse a partir de botellas extintoras o a partir de extintores portátiles. 
 
En los motores el sistema de extinción de fuego está constituido por dos botellas extintoras que 
son activadas desde la cabina de tripulación. 
 
En el APU el sistema de extinción del fuego está integrado solamente por una botella extintora, en 
tierra esta botella puede ser activada de forma automática o manual, en vuelo el sistema tiene que 
ser disparado únicamente de forma manual por la tripulación al mando (Ver la figura 4.26). 
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Figura 4.26  -  Sistema de protección de fuego de motor y APU. 

 

En los compartimientos de carga la extinción de fuego es suministrada por una botella, el agente 
extintor puede ser disparado al compartimiento de carga afectado. La botella es activada 
manualmente desde la cabina de tripulación. 
 
Cada lavatorio está equipado con una botella extintora que se activa automáticamente. 
 
Por otra parte, hay instaladas varias botellas extintoras portátiles en la cabina de tripulación y de 
pasajeros, su objetivo es extinguir cualquier incendio que se inicie en estas áreas. 
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4.3.5 ATA 27 – CONTROLES DE VUELO (FLIGHT CONTROLS) 

 
Antes de comenzar a describir este capítulo es necesario describir una de las características 
principales de las aeronaves de la familia A320, esta característica consiste en  un sistema de 
control llamado Fly By Wire. La familia A320 forma parte de las primeras aeronaves comerciales en 
contar con este sistema. 
 
En las aeronaves convencionales el movimiento de una columna de control es transferido por 
medio de cables y poleas con el objetivo de mover las superficies de control de la aeronave. 
 
En la familia A320, los cables y poleas fueron sustituidos por una interfaz electrónica formada por 
cables eléctricos, computadoras de vuelo, y actuadores. Este cambio le permite a las  aeronaves 
como el A319 y el A320 ser más eficientes al ahorrar peso. 
 
El funcionamiento básico del sistema Fly By Wire en las aeronaves de la familia A320 es de la 
siguiente manera: 
 
Los movimientos en un sidestick son convertidos señales eléctricas, estas señales son enviadas a 
computadoras de control de vuelo donde son procesadas y convertidas en señales de comando, 
que a su vez son enviadas a actuadores hidráulicos (servo-controladores) los cuales tienen la 
función de mover las superficies de control (ver la figura 4.27). 
 
 

                                                                      
 
 

Figura 4.27  -  Control Básico del sistema Fly By Wire. 
 
 
Este sistema permite obtener también lo siguiente: 
 

 La aeronave se vuelve mucho más estable, ya que las computadoras de vuelo se encargan 
de procesar los movimientos del sidestick (movimientos del piloto), esto para verificar si los 
comandos recibidos son seguros y asegurar la deflexión optima de las superficies de 
control. 

 Se reduce la carga de trabajo de los pilotos, ya que se requiere de un esfuerzo mínimo 
para operar las superficies de control, de hecho se tienen que usar simuladores de 
resistencia o sensación (unidad de sensación artificial - Artificial Feel Unit - AFU) para que 
el piloto sienta que está aplicando una fuerza sobre las superficies de control. 

 En general el vuelo se vuelve más seguro. 
 
 
 
 

FLIGHT CONTROL 
COMPUTERS 
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En la figura 4.28 se muestran las superficies de control que están instaladas en las aeronaves de la 
familia A320. 

 
 

 
 

Figura 4.28  - Superficies de Control 
 
 

El control de estas superficies de control se logra a través de las siguientes siete computadoras: 

 Dos ELAC (Elevator and Aileron Computers), 
 Tres SEC (Spoiler and Elevator Computers), 
 Dos FAC (Flight Augmentation Computers). 

 

A través de estos computadores se da una redundancia y disimilitud de los sistemas que gestionan 
la operación de las superficies de control, tal como se muestra en la figura 4.29. 
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Figura 4.29  -  Gestión de las superficies de control 
 
 

Por ejemplo: 
 

1. Como se muestra en la figura anterior el ELAC 1 normalmente controla los alerones 
izquierdo y derecho, pero si llegara a fallar el ELAC 1, entonces el ELAC 2 toma el control 
de los alerones. Este es un ejemplo de computadoras  redundantes en caso de falla. 

2. Si vemos los elevadores, el ELAC 2 normalmente controla su movimiento, pero si falla el 
ELAC 2 entonces el ELAC 1 tomara el mando de estas superficies, y si falla el ELAC 1 
entonces el SEC 2 tomara el control y de esta manera hasta que el SEC 1 tome el control 
de los elevadores. Aquí se puede ver que distintos computadores pueden tomar el control 
de una misma superficie aunque el software con el que trabajen sea distinto lo que 
garantiza que la superficie de control este siempre operativa. 

 
Por otra parte, dos computadores llamados FCDC (Flight Control Data Concentrator) toman 
información de los ELAC y de los SEC para proporcionar información en las pantallas ubicadas en 
la cabina de tripulación por medio de un sistema llamado EIS (Electronic Instrument System). 
 
Los FAC envían la información directamente al EIS, como se puede ver en la figura 4.30 
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Figura 4.30 -  Despliegue de información en pantallas 

 
Esto le permite saber a los pilotos cual es el estado actual del sistema. 
 
Por otra parte, actualmente un nuevo sistema llamado Flight By Light esta en desarrollo y busca 
mejorar aun mas los beneficios que se obtuvieron con el sistema Flight By Wire. 
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4.3.6 ATA 29 – Potencia Hidráulica (HYDRAULIC POWER) 
 
La familia A320 está equipada con tres sistemas hidráulicos independientes que son identificados 
de la siguiente manera: 
 

1. Sistema Verde, 
2. Sistema Amarillo, y 
3. Sistema azul. 

 
Estos sistemas se encargan de proveer con potencia hidráulica a los sistemas de la aeronave, 
entre estos sistemas se encuentran los controles de vuelo, el tren de aterrizaje, las puertas de los 
compartimientos de carga, los frenos, las reversas, etc.  
 
El sistema verde es alimentado por una bomba hidráulica conectada al motor 1, mientras que el 
sistema amarillo es alimentado por una bomba movida por el motor 2. Además, el sistema amarillo 
también puede ser presurizado por una bomba eléctrica. 
 
En caso de falla en cualquiera de las bombas, un sistema llamado PTU (Power Transfer Unit) 
puede permitir presurizar el sistema verde con presión del sistema amarillo y viceversa.  
 
En caso de emergencia dos válvulas (Fire Valve) cortaran el suministro de fluido hidráulico a las 
bombas de los motores. Esta válvulas están controladas por los botones de control de fuego, uno 
para cada motor (Engine fire push bottom), ver la figura 4.31. 
 

 

Figura 4.31 – Válvulas de corte del sistema hidráulico 

 
El sistema azul es presurizado por una bomba eléctrica, y en caso de emergencia puede ser 
presurizado por medio de la RAT (la RAT se menciono en el ATA 24) 
 
Todo esto se puede ver en la figura 4.32. 



Capitulo 4   Página - 53

 

 

 

Figura 4.32 – Bombas del sistema hidráulico 
 

Por medio del sistema de instrumentos electrónicos (EIS), se presenta un esquemático en la 
cabina de tripulación parecido a lo que ya se comento (ver figura 4.33). 
 
 

 

Figura 4.33 – Pagina de indicación del sistema hidráulico. 
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La figura 4.34 muestra los usuarios de cada sistema hidráulico. 

 

 

Figura 4.34  – Usuarios de los sistemas hidráulicos 

 

   

WTB: Wing Tip Brake 
CSM/G: Constant Speed 
Motor/Generator 
N/WS: Nose Wheel Steering 
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4.3.7 ATA 31 - SISTEMA DE INDICACIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
(INDICATING/RECORDING SYSTEMS) 

 

La arquitectura básica del sistema de indicación está compuesta de la siguiente manera: 

3. Dos pantallas primarias de vuelo (PFD), una para el capitán y una para el primer oficial. 
4. Dos pantallas de navegación (ND), una para el capitán y una para el primer oficial. 
5. Dos paneles para el control del EFIS (Electronic Flight Instrument System) 
6. Tres computadoras de control de las pantallas (DMC - Display Management Computer) 
7. Dos computadoras de control de alerta de vuelo (FWC – Flight Warning Computer). 
8. Dos computadores concentradores de información de los sistemas (SDAC - System Data 

Acquisition Concentrators) 
9. Dos luces de maestras de alerta (Master Warning) y dos luces maestras de precaución 

(Master Caution) 
10. Dos emisores de alerta audible de cabina de tripulación (CAL - Cockpit Audio 

Loudspeakers) 

La figura 4.35 da una visión general del sistema EFIS 

 

 

Figura 4.35  – Sistema EFIS 



Capitulo 4   Página - 56

 

4.4 PARÁMETROS PARA IDENTIFICAR FALLAS EN LAS AERONAVES DE LA FAMILIA A320 
 
Los siguientes parámetros, proveen la información necesaria para establecer el estado de los 
sistemas de las aeronaves de la familia A320:  
 

1. El Reporte Posterior al Vuelo (Post Flight Report - PFR): es una hoja que es impresa por la 
aeronave después de un corte de motor, este reporte también puede ser obtenido desde el 
MCDU. El PFR contiene un listado con la información de las fallas ocurridas en el último 
vuelo de la aeronave, esto con el objetivo de facilitar las tareas de mantenimiento (Ver la 
figura 4.36). 
 

                
 
 
 

 
 

Figura 4.36 – Reporte posterior al vuelo (PFR) 
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2. La Página de Estatus (Status Page): Es mostrada en la pantalla inferior del Centro 
Electrónico de Monitoreo del Aeronave (Electronic Centralized Aircraft Monitor – ECAM), la 
cual contiene la información de mantenimiento relacionada con el estatus actual de la 
aeronave. Ver figura 4.37 
 

        
 

Figura 4.37  – Pantalla del ECAM inferior 
 
 

3. Los reportes en la Bitácora de Vuelo y Mantenimiento son todos los reportes de falla 
registrados en la sección de “Reportes de Piloto”, y son registrados por el piloto o por el 
personal de mantenimiento. Ver figura 4.38 
 
 

 
 

Figura 4.38  -  Reportes de piloto en la bitácora de vuelo y mantenimiento. 
 

 
Antes de cada vuelo el personal de Mantenimiento verifica el estatus de los sistemas de la 
aeronave, esto realizando un chequeo de los tres parámetros antes mencionados. 

  



Capitulo 4   Página - 58

 

4.5 DISTRIBUCIÓN DE LAS FASES DEL VUELO EN LAS AERONAVES DE LA FAMILIA A320. 
 

Las fases de vuelo en las aeronaves de la familia A320 describen como se divide un vuelo 
completo que va desde que se energiza la aeronave y hasta cinco minutos después de apagar o 
cortar el segundo motor (ver la figura 4.39).  
 
Estas fases se dividen de la siguiente manera: 
 
 Fase 1, Comienza desde que se energiza la aeronave y hasta que se pone en marcha el 

primer motor. 
 Fase 2, Comienza desde que se ha puesto en marcha el primer motor  y termina tres minutos 

después, que es el tiempo necesario para energizar la aeronave. 
 Fase 3, Comienza tres minutos después de que se ha puesto en marcha el primer motor y 

termina al alcanzar los 80 nudos. 
 Fase 4 comienza a partir de que se han alcanzado los 80 nudos y termina al comenzar el 

acenso. 
 Fase 5 (Ascenso), comienza al iniciar el ascenso y termina al alcanzar los 1500 ft de altitud. 
 Fase 6 (Crucero), comienza al alcanzar los 1500 pies de altitud y termina durante el descenso 

al alcanzar los 800 ft de altitud. 
 Fase 7 (Descenso), Comienza en la fase de descenso al alcanzar los 800 ft y termina durante 

el toque de pista. 
 Fase 8, Comienza al tocar pista y termina durante la desaceleración al alcanzar los 80 nudos. 
 Fase 9, Comienza al alcanzar los 80 nudos, y termina al apagar o cortar los dos motores. 
 Fase 10, termina 5 minutos después de apagar los dos motores. 

 
 

 
 

Figura 4.39  – Fases de vuelo en la familia A320 
 

 
Regularmente esta información es usada en los procedimientos de resolución de fallas como se 
verá en los capítulos siguientes  y está contenida en varios de los reportes generados por la 
aeronave. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS MANUALES DE MANTENIMIENTO MÁS RELEVANTES PARA 
LAS AERONAVES DE LA FAMILIA A320. 

 
Antes de describir algunos de los manuales que se usan en el mantenimiento de las aeronaves de 
la familia A320, vamos a mencionar la página de Airbus en donde pueden ser consultados dichos 
manuales. 
 
En las aeronaves de Airbus toda la información técnica necesaria para su mantenimiento se 
encuentra concentrada por medio de CDs o por internet, la dirección de acceso para esta página 
es https://w3.airbus.com/airbusworld/, a través de esta dirección, se puede tener acceso a esta 
información desde cualquier parte del mundo donde exista una conexión a internet. Una muestra 
de esta página se ve en la figura 5.1. 
 

 
 

Figura 5.1 - Pagina de entrada de AirbusWorld 
 
Desafortunadamente el login y el password de acceso a esta página tiene un costo por usuario, por 
lo que esta información no se proporcionara en este trabajo, generalmente la aerolínea asigna 
estas claves al personal del área de ingeniería. 

El loging es asignado por la empresa y el password cambia cada seis meses con el fin de proteger 
la información de mantenimiento de la aerolínea. 
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El sitio de internet se divide en las siguientes cinco secciones principales: 
 

- Customización (Personalización) y entrega (Customization & Delivery). 
En esta sección está incluida toda la información necesaria para personalizar las nuevas 
aeronaves, esto de acuerdo a los requerimientos de cada aerolínea, y para el seguimiento 
de la liberación o entrega de las mismas. 
 

- Capacitación (Training). 
En esta sección se incluye la información relacionada con los cursos de capacitación que 
son impartidos por Airbus. Cuando una aerolínea adquiere nuevas aeronaves, el fabricante 
le otorga créditos, estos créditos son puntos que se pueden usar para pagar algunos 
cursos de capacitación, es decir que la aerolínea ya no tendría que pagar el curso con 
dinero en efectivo. 
 

- Mantenimiento e Ingeniería (Maintenance and Engineering). 
En esta sección se encuentra toda la información relacionada con el mantenimiento y la 
ingeniería de mantenimiento, como por ejemplo, los manuales de mantenimiento (AMM, 
IPC, SRM, etc.), los dibujos de ingeniería, los programas de retrofit, etc. 

 
- Materiales y Manejo de Materiales (Material and Management). 

En esta sección se encuentra las ligas relacionadas con la administración de los 
materiales, componentes y herramientas que son fabricados y/o controlados por Airbus. 
Aquí se pueden hacer cotizaciones de estos materiales y hacer la solicitud de los mismos, 
esto entre otras cosas. 

 
Para los fines de este trabajo, únicamente se describirá la sección de ingeniería y mantenimiento. 
Y en la figura 5.2 se muestra la división de la página de AirbusWorld. 
 

 
 

Figura 5.2 – Secciones de la página de AirbusWorld. 
 
Sección de mantenimiento e ingeniería. En esta área se encuentra toda la información necesaria 
para efectuar el mantenimiento de la aeronave, como lo son boletines de servicio (de Airbus y en 
ocasiones de los fabricantes de los componentes), manuales de mantenimiento, cartas de 
información de servicio (SIL), la información de liberación de las aeronaves (El AIR, El listado de 
modificaciones instaladas en la aeronave, el listado de directivas aplicadas al momento de la 
entrega de la aeronave de la línea de producción, el listado de ensambles de la aeronave 
Constitude assembly,…), etc., ver la figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Pagina de entrada de la sección de Mantenimiento e Ingeniería. 
 
En La liga de Administración de flota (Manage Fleet), se puede encontrar información referente a la 
gestión de la flota, como por ejemplo programas de mejora de componentes o sistemas (retrofits), 
información de liberación de aeronaves nuevas de la línea de producción, foros para los 
operadores en donde se publican problemas frecuentes y formas de resolver estos problemas, etc. 
 
En la liga de Administración de configuración (Manage Configuration), se puede encontrar 
información relacionada con la configuración de la aeronave desde su liberación hasta las 
modificaciones hechas por el operador (siempre y cuando el operador reporte las modificaciones a 
AIB), así como algunas opciones para optimizar la flota. 
 
En la liga de modificación y mejora (Modify & Upgrade) se encuentran las herramientas y la 
información necesaria para aplicar modificaciones opcionales y recomendadas para las aeronaves 
que están en servicio. A través de esta liga se tiene acceso a los boletines de servicio, campañas 
de mejora, etc. 
 
En la liga de preparación del mantenimiento se tiene acceso a los elementos para customizar y dar 
seguimiento a las tareas programadas de la flota, en esta liga se tiene acceso al documento del 
programa de mantenimiento (MPD), a los manuales de mantenimiento, a las directivas de 
aeronavegabilidad, a los boletines de servicio y demás información de ingeniería requerida para 
preparar y mantener actualizado el programa de mantenimiento de la aerolínea. 
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En la liga de mantenimiento (Do Maintenance), se encuentra información referente al 
mantenimiento en línea del taller, como por ejemplo el acceso al manual de reparaciones 
estructurales, los manuales de componentes, al manual de procesos y especificaciones de 
materiales de mantenimiento 
 
La información referente a los manuales de mantenimiento la podemos encontrar en la sección de 
airnav/maintenace de esta página. Ver la figura 5.4. 
 

            
 

Figura 5.4  -  Liga de la página de AirbusWorld donde se encuentran 
los manuales de mantenimiento 

 
5.1 EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE (AIRCRAFT MAINTENANCE 

MANUAL - AMM) 
 
El AMM es el manual de mantenimiento de la Aeronave y contiene las instrucciones de 
mantenimiento de la aeronave que son necesarias para asegurar su continua aeronavegabilidad. 
 
Este manual está estructurado en base al código ATA, estandarizado de acuerdo a la información 
internacional de mantenimiento de aviación y está escrito con un inglés técnico internacional 
simplificado de acuerdo al ASD-STE100. 
 
Aunque todas las aeronaves de un modelo son fabricadas de forma similar, hay diferencias que 
hacen imposible asignarles un solo manual, esto es porque regularmente se aplican boletines de 
servicio o modificaciones para mejorar los sistemas de la aeronave, es por esto que el AMM está 
customizado para cada aeronave. Por ejemplo una tarea que aplica a una aeronave podría no 
aplicar a otra aunque pertenezcan al mismo modelo o incluso se hayan fabricado una después de 
la otra. 
 
Normalmente el AMM contiene la información necesaria para efectuar tareas de servicio, 
reparación, remplazo, ajuste, inspección y chequeos de equipos y sistemas que están instalados 
en la aeronave y que no involucran la reparación interna de sus subcomponentes. Estas tareas 
pueden efectuarse dependiendo de su dificultad en plataforma o en un hangar. 
 

Ligas  de  la  página  de  AirbusWorld
para  acceso  a  los  manuales  de
mantenimiento 
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La información necesaria para el mantenimiento de componentes que no estén instalados en la 
aeronave, o que requieran ser reparados internamente, se encuentra en el manual de 
mantenimiento del componente (Components Maintenance Manual) que es publicado y actualizado 
por el fabricante del componente en cuestión. Por ejemplo, la reparación de un computador que 
después de un análisis se encontró con falla, deberá efectuarse de acuerdo con su CMM en un 
taller autorizado. 
 
Una tarea del AMM puede hacer referencia al CMM de un componente, pero esto no indica que la 
tarea del CMM se puede efectuar durante el mantenimiento en línea. 
 
Cuando una tarea del AMM hace referencia a un CMM, indica que el componente debe enviarse a 
un taller que tenga la capacidad para efectuar la inspección o reparación requerida por el AMM, 
regularmente estos talleres son aprobados por el fabricante y por la FAA. 
 
Como se menciono en un principio, en el AMM está la información contenida requerida para 
efectuar inspecciones a la aeronave, esto incluye inspecciones estructurales, pero cuando como 
resultado de una inspección, es necesario evaluar y/o reparar un daño, será necesario referirse, 
según sea el caso, al SRM (Structural Repair Manual) y al NSRM (Nacelle Structural Repair 
Manual) que son los manuales relacionados con las estructuras de la aeronave. 
 
Además, en el AMM está incluida la información necesaria para cumplir con las tareas establecidas 
en el MPD, y están incluidos los procedimientos de activación/desactivación  que son requeridos 
en el MMEL (Master Minimum Equipment List). 
 
Este manual es la base principal para efectuar todas las tareas de mantenimiento en la flota. 
 
Las tareas en el AMM regularmente están divididas como se muestra en la tabla 5.1. 
 

Tarea (Task) XX - XX - XX - XXX - XXX - XXX 
Item 1 2 3 4 5 6 

Tabla 5.1 – Elementos que componen el número de identificación de 
una tarea de mantenimiento. 

 
Los primeros tres elementos de la tabla 5.1 corresponden a los seis dígitos del código ATA que 
describen la sección de la aeronave que se está analizando: 

- El ítem numero 1, describe el sistema principal. 
- El ítem numero 2, describe la sub-sección. 
- El ítem numero 3, describe el sub-sistema. 

 
Por ejemplo, la tarea 29-11-00 nos indica que se refiere a las generalidades del sistema verde (Ver 
la tabla (5.2) 
 

Tarea (Task) 29 - 11 - 00 - 
Item (Principal) 

Sistema 
Hidráulico 

(Sub-sección) 
Sistema Verde 

(Sub-sistema) 
General 

Tabla 5.2 - Ejemplo 1, para el ítem 1, 2 y 3 

La tarea 29-11-32, nos indica que se refiere a la válvula relevadora de presión del sistema verde 
(Ver la tabla 5.3) 
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Tarea 
(Task) 

29 - 11 - 32 - 

Item (Principal) 
Sistema 

Hidráulico 

(Sub-sección) 
Sistema Verde 

(Sub-sistema) 
Válvula 

Relevadora 

Tabla 5.3 - Ejemplo 2, para el ítem 1, 2 y 3 
 
El ítem numero 4, corresponde al código de la función que representa la tarea, un ejemplo se 
muestra en la tabla 5.4. 
 

- El código 29-11-32-000, representa la remoción de la válvula relevadora. 
 

Tarea 
(Task) 

29 - 11 - 32 - 000 - 

Item - - - Remoción 

Tabla 5.4 – Ejemplo 1, para el ítem 4 
 

- Por el contrario el código 29-11-32-400, representa la instalación de la válvula relevadora 
Ver la tabla 5.5 
 

Tarea 
(Task) 

29 - 11 - 32 - 400 - 

Item - - - Instalación 

Tabla 5.5 – Ejemplo 2, para el ítem 4 
 
 
El ítem numero 5 corresponde a un número consecutivo que sirve para separar las tareas que 
tienen un mismo código para los ítems 1 al 4, esto para indicar que se trata de tareas distintas. 
El ítem numero 6 indica la configuración técnica de la tarea, esto puede ser de acuerdo a los 
boletines de servicio o modificaciones aplicadas a una aeronave y a las herramientas que se 
pueden emplear para efectuar la tarea. 
 
Como por ejemplo la tarea del AMM número 36-11-16-720-001-A01 nos indica que la tarea 
corresponde a la configuración de modificación A (puede ser B, C, D,…), y con la configuración 01 
representa que para esta tarea se deberá de usar la herramienta P/N: 98L36103002000, en la 
configuración A02 se usa una herramienta con otro número de parte ver la tabla 5.6. 
 

 

Tarea 
(Task) 

36 - 11 - 16 - 720 - 001 - A01 

Item - - - - 
Numero 

consecutivo 

Configuración A, 
Herramienta 

P/N: 98L36103002000 

Tabla 5.6 - Ejemplo para el ítem 5 y 6 
 
 
A continuación en la Figura 5.5 (en la siguiente página) se muestra la distribución normal del 
manual de mantenimiento de la aeronave (AMM). 
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Figura 5.5 – Descripción de una tarea en el AMM  

Código de la tarea 

 

Efectividad

 

Descripción de la tarea

Materiales, Herramienta, Accesos, … 
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5.2 CATALOGO ILUSTRADO DE PARTES (ILLUSTRATED PARTS CATALOG - IPC) 

Este manual es usado para identificar las partes o unidades que se pueden remplazar en la 
aeronave, esto para propósitos de requisición, almacenaje, aprovisionamiento y remplazo de 
partes. 

Es importante hacer notar que este manual esta customizado para cada tipo o modelo se 
aeronave, y es por esto que será estrictamente necesario seleccionar la efectividad de la aeronave 
cuando se esté buscando un componente a instalar, ya sea por número de parte de configuración 
original o por un numero de parte (P/N) intercambiable. 

Para propósitos de esta sección, voy a definir la configuración original como la configuración de 
componentes instalados en la aeronave al momento de su liberación de la línea de producción. 

Ante esto es necesario establecer una visión general del reemplazo de partes, mismo que se 
expondrá a continuación: 

- El IPC cuenta con un listado de todos los números de parte que pueden ser instalados en la 
aeronave (ya sean de números de parte configuración original o de números de parte 
intercambiables). 

- Cada aeronave cuenta con modificaciones que pueden hacer que un número de parte ya no 
sea aplicable a una aeronave. 

- Es obligación de cada ingeniero el reportar las modificaciones que se incorporen a la flota 
para que Airbus actualice la información de la aeronave, si es requerido. 

- En el IPC no están marcados los números de parte de configuración original, para saber si 
un número de parte fue instalado desde la manufactura de la aeronave se debe consultar un 
documento llamado AIR (Aircraft Inspection Report). El AIR se emite a la salida de la 
aeronave de su línea de producción. 

- Un número de parte intercambiable puede corresponder a un número de parte inferior al 
instalado por configuración original, esto es a un número de parte que no cuenta con las 
últimas modificaciones.  

- El instalar un número de parte inferior al actualmente instalado traerá perdidas a la 
aerolínea, esto ya que las modificaciones para actualizar los componentes regularmente 
cuestan miles de dólares, por ejemplo un SEC con P/N: B372BAM0509 es inferior a un P/N: 
B372BAM0512, y si está instalado con un FWC (Flight Warning Computer) estándar H2F5 
producirá mensajes de falla en la aeronave. 

- El costo de actualizar un SEC es de alrededor de 5000 dólares. 

Es por esto que el ingeniero debe de formarse un criterio muy amplio a la hora de autorizar el 
remplazo de un componente, regularmente el ingeniero conoce los SB, SIL, VSB, y demás 
información relevante de los componentes y de la aeronave que le ayudaran a tomar la decisión 
adecuada. 

Por otra parte hay que mencionar que existen IPC’s: para la aeronave que es emitido por Airbus 
AIPC (Aircraft IPC), uno para los motores que es emitido por el fabricante de los motores (IAE, 
CFM,…) también conocido como PIPC (Powerplant IPC), y hay que referirse a cada uno de estos 
según sea el caso. 
 
El IPC contiene la información necesaria para el remplazo de los componentes estructurales y de 
los componentes de sistemas instalados en la aeronave. 
 
El IPC por lo regular contiene lo que se menciona a continuación: 
‐ Las partes del fabricante de la aeronave o de los motores que pueden reemplazarse. 
‐ Las partes de los fabricantes de los componentes que pueden remplazarse. 
‐ Material estándar requerido para efectuar las tareas de mantenimiento (números de parte de 

tuercas, pernos, etc.). 
‐ Material eléctrico estándar (conectores, bloques terminales, switch, relevadores, etc.). 
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Lo que por ejemplo no puede encontrarse en el IPC es: 
‐ Las partes que se requieren para efectuar una reparación estructural (esto se encuentra en el 

SRM). 
‐ las partes que integran las cubiertas de los motores (esto se encuentra en el manual del 

nacelle). 
‐ Las partes que integran un componente (esto se encuentra en el manual del componente 

CMM). 
 

Los componentes eléctricos y mecánicos de las aeronaves de la familia A320, están identificados 
en base a un número funcional llamado FIN (Funcional Item Number). 
 
El numero FIN está colocado cerca del componente en la aeronave para ayudar a ubicar los 
componentes, y puede ser usado como referencia en el IPC para cuando no se tiene el número de 
parte (ver la figura 5.6). 
 

                           
 

Figura 5.6 – Numero FIN 
 

La selección de la efectividad en el manual del IPC se hace en una pantalla tal como se muestra 
en la figura 5.7.  

 
 

Figura 5.7 – Selección de efectividad 
 
 

Componente 

FIN 

2SA2 
TRANSCEIVER 

1RA2 
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La busqueda de un componente puede efectuarse con el P/N o con el numero FIN, como ejemplo 
vea la figura 5.8. 

 

 
 

Figura 5.8 – Búsqueda de componentes por P/N o por numero FIN. 
 

Y finalmente se obtiene del IPC una página con los datos del componente que se está buscando, 
(ver figura 5.9)  
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Figura 5.9 – Componente buscado en el IPC 
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5.3 MANUAL DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (TSM - TROUBLE SHOOTING MANUAL) 

El objetivo de este manual es proporcionar la información necesaria para la corrección de los 
reportes de alerta (warning) y falla (fault) que son generados en la aeronave. Como es de 
esperarse este es un manual que regularmente es usado por el área del centro de control de 
mantenimiento (CMM) y por el área de Ingeniería.  

 

 
Figura 5.10  -  Aeronave al hangar 

Generalmente las acciones para la resolución de las fallas en una aerolínea está distribuida entre 
todos los ingenieros que laboran en ella, y para esto generalmente un ingeniero está encargado de 
uno o más ATAS. Ver figura 5.10. 
 
Cuando no es posible solucionar una falla de acuerdo al TSM (Manual de Análisis y Solución de 
Problemas o Trouble Shooting Manual) el ingeniero encargado del ATA será el responsable de 
reportar la falla al fabricante de la aeronave y/o al fabricante de los componentes afectados por la 
falla, esto con el propósito de elaborar el plan de acción para la resolución del problema lo antes 
posible. 
 
El TSM está diseñado para utilizar la información generada por la aeronave (por medio del Post 
Flight Report y las páginas del ECAM inferior), esto para localizar la tarea del mantenimiento que 
está más relacionada con la solución de la falla. Pero también es necesario tomar en cuenta la 
información proporcionada por los pilotos, esto nos permitirá tener una mejor idea de la falla que se 
está presentando. 
 
Por ejemplo si en la aeronave la pagina de status page o el Post Flight Report (PFR) muestran el 
siguiente malfuncionamiento en la aeronave: 

‐ ECAM Warning (mensaje de alerta): 
22-00 AUTO FLT A/THR OFF. 

‐ Fault Message (mensaje de falla) 
73-21-60 AFS: FADEC2 

‐ Fuente de la falla (Source) 
AFS Class 1 Identifier AFS, EIS 3 
 

Para analizar la falla será necesario ingresar al manual del TSM en el cual obtendremos una 
pantalla como la que se muestra en la figura 5.11. 
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Figura 5.11 – Pantalla de análisis de falla del TSM 

Para este caso entonces hay que seleccionar la opción de ECAM Warning en el manual del TSM y 
completar los campos con la información del mensaje de alerta que se presentó (Ver la figura 5.12) 

 

 
Figura 5.12 – Selección de la pantalla de ECAM Warning 
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Esto nos llevara a otra pantalla en donde hay que seleccionar el mensaje de falla que se presento. 
Ver la figura 5.13.  

 

                  

 
Figura 5.13  - Selección del mensaje de falla 

 

Una vez más, hay que seleccionar en la pantalla la información relacionada con el identificador que 
está registrado en el mensaje de falla como el origen o la fuente de la falla ver la figura 5.14. 

 

 
 

                 
 

Figura 5.14  -  Selección del identificador de origen de la falla 
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Por último esto nos llevara a una página con la tarea que están más relacionadas con los síntomas 
presentados por la aeronave, con esto se pretende aislar la falla de una forma rápida para aplicar 
las acciones correctivas necesarias (ver la figura 5.15). 

 
Figura 5.15 – Tarea del manual de solución de fallas que de acuerdo a los 
síntomas presentados por la aeronave tiene mayor relación con la falla. 

 
Hay que mencionar también que la experiencia en la resolución y seguimiento de las fallas en la 
aeronave tanto del ingeniero como del personal de mantenimiento jugaran un papel importante al 
momento de resolver la falla. Muchas veces se terminaran las acciones del TSM sin lograr un 
resultado favorable y el ingeniero tendrá que elaborar planes más detallados acerca de la falla para 
esto le será muy útil conocer al máximo los sistemas de la aeronave. Por lo anterior es necesario 
comentar que este es un ejemplo muy básico de cómo usar el manual TSM. 
 
5.4 MANUAL DE REPARACIONES ESTRUCTURALES (STRUCTURAL REPAIR MANUAL - 

SRM). 
 

El objetivo de este manual es proveer la información de ingeniería y de partes de repuesto para la 
identificación, evaluación y reparación de los daños admisibles encontrados en la estructura de la 
aeronave. Esto es con el fin de regresar  la aeronave a las funciones de diseño que garantizan la 
integridad de su estructura. Este manual contiene lo siguiente: 
‐ Identificación de los componentes mayores y de las partes de la estructura. 
‐ Límites para los daños admisibles. 
‐ Reparaciones permitidas. 
‐ Inspecciones a las reparaciones de la estructura. 

 
La identificación de los daños puede darse mientras se efectúa una tarea programada de 
inspección o durante una inspección diaria o de transito de la aeronave. La figura 5.16 muestra una 
imagen del manual de reparación estructural (SRM) en donde se pueden ver los códigos de los 
tipos de reparación por tarea. 
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Figura 5.16 – Pantalla del SRM 
 
 
Los tipos de daños más comunes que se pueden encontrar en la tabla 5.7: 
 
Dent Son golpes que causan abolladuras en la estructura. 
Delamination Es una delaminación de la estructura, regularmente ocurre en estructuras 

fabricadas con material compuesto. 
Craks Son daños por roturas que se presentan en la estructura. 
Scratch Son daños regularmente causados por objetos puntiagudos que causan rallones 

de cualquier profundidad en la estructura. 
Corrosion Son daños por el efecto químico o electroquímico conocido como corrosión. 
Nick Son daños que causan ranuras en la superficie de la estructura 
Debonding Es el despegamiento producido en una estructura regularmente causado por la 

falla de un adhesivo. 
Erosion Daño en la superficie producida por fricción o roce por agentes externos como el 

agua o el viento.  
 

Tabla 5.7 Tipos de daños estructurales más comunes 
 
Una vez que es encontrado un daño la aerolínea deberá de llevar un registro detallado del daño 
encontrado y de la reparación efectuada para el mismo. 
 
Esto sirve como referencia durante las auditorias de la autoridad aeronáutica ya que forma parte de 
un registro técnico obligatorio, y sirve también para conocer cuándo se ha generado un nuevo 
daño, y evitar demoras innecesarias por la evaluación de un daño que ya había sido reportado. 
 
Esto se lleva a través de un documento llamado mapeo (Mapping), una copia de este documento 
esta a bordo de la aeronave y otra copia esta en los registros técnicos de la aeronave para su 
consulta, y ambas deben ser actualizadas a la par. 
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Un ejemplo del documento de mapeo se muestra en la figura 5.17 (ver la siguiente página): 

 

 

 

 

Item Description Location Document Refence 
         

         

         
 
Donde: 
‐ El campo de Item, corresponde al número de daño encontrado. 
‐ El campo de Description, corresponde a la descripción del daño encontrado. 
‐ El campo de Location, corresponde a una descripción de la ubicación del daño, en la familia A320 

regularmente se usa el número de estación y el número de larguero (stringer). 
‐ El campo de Document, se refiere al documento que genero la aerolínea para corregir el daño (E.O., DMI 

ó Diferido, NRI ó trabajo no rutinario) 
‐ EL campo de Refence, se refiere a las referencias de los manuales que fueron usadas para 

corregir el daño encontrado. 

 

Figura 5.17  –  Ejemplo del documento de mapeo de daños de aeronaves. 
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5.5 MANUAL DE DIAGRAMAS DE CABLEADO (WIRING DIAGRAM MANUAL - WDM) 
 

Este manual esta subdivido en los siguientes cuatro manuales: 
‐ Manual esquemático de la Aeronave (Aircraft Schematic Manual - ASM). 
‐ Manual de Cableado de la Aeronave (Aircraft Wiring Manual - AWM). 
‐ Listado de Cableado de la Aeronave (Aircraft Wiring List - AWL). 
‐ Manual de Prácticas Estándar Eléctricas  (Electrical Standard Practices Manual - ESPM). 
 

Vea la figura 5.18 para una referencia rápida de la distribución de los manuales mencionados en el 
párrafo anterior. 
 

 

Figura 5.18  - Distribución de los manuales de Diagramas de Cableado. 
 

EL propósito del manual de cableado de la aeronave (AWM) y del manual esquemático de la 
Aeronave ASM es proporcionar la información suficiente para poder entender la forma en que 
están distribuidas físicamente las conexiones eléctricas, electrónicas, y electromecánicas dentro de 
la aeronave. Esto es de gran ayuda durante los procedimientos de resolución de fallas o de 
modificación y reparación del cableado de la aeronave. 
 
El manual esquemático de la Aeronave (ASM) contiene diagramas esquemáticos de los sistemas. 
Como por ejemplo, el mostrado en la figura 5.19. 
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Figura 5.19  - Ejemplos de diagramas esquemáticos 
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El manual de cableado de la aeronave (AWM) contiene los diagramas de la distribución del 
cableado. Un ejemplo se muestra en la figura 5.20 

 

Figura 5.20  - Ejemplos de diagramas de distribución de cableado 
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El manual del listado de Cableado de la Aeronave (AWL) contiene los detalles físicos del cableado 
y una descripción eléctrica de los equipos y elementos estándar. Un ejemplo se muestra en la 
figura 5.21. 
 

 
Figura 5.21  -  Ejemplo de los datos encontrados en manual de AWL 

 
El manual de prácticas estándar eléctricas (ESPM) contiene la información descriptiva y los 
procedimientos de mantenimiento (reparación inspección, etc.) aplicables a la instalación eléctrica 
de la aeronave (ver la figura 5.22). 
 

 
 

Figura 5.22  -  Ejemplo del manual de ESPM 
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5.6 LISTADO DE EQUIPO MÍNIMO (MINIMUM EQUIPMENT LIST - MEL) 
 
Es un manual customizado por la aerolínea, el cual está basado en los siguientes documentos: 
‐ El Master Minimum Equipment List (MMEL) de Airbus, que es un documento emitido por la 

EASA. 
‐ El Master Minimum Equipment List (MMEL), que es emitido por la FAA. 

 
En la figura 5.23 se muestran las portadas de los MMEL. 

 

         

Figura 5.23 MMEL de FAA y de Airbus 

Una vez desarrollado, el manual tendrá que ser aprobado por la autoridad aeronáutica 
correspondiente (la FAA para aeronaves con matricula “N” y la DGAC para aeronaves con 
matricula “XA”). 
 
Como ya sabemos en las aeronaves existe un sinnúmero de equipos muy sofisticados que en 
ocasiones cuentan con sistemas redundantes dobles o triples. De forma ideal todos estos equipos 
deberían de estar operativos en cada vuelo pero en ocasiones esto no se puede lograr, y aquí es 
donde entra el MEL. 
 
Como su nombre lo dice, el MEL es el listado de equipo mínimo necesario para efectuar un vuelo y 
puede variar dependiendo de si la operación requiere de procedimientos ETOPS (Extended Range 
Twin Engined Aircraft Operations) o no, esto bajo la premisa de que en la aeronave se pueden 
tener componentes o sistemas no operativos según su importancia. 
 
El listado de equipo mínimo también define el tiempo en que estos equipos o sistemas pueden 
estar inoperativos y las condiciones en las que debe operar la aeronave. Transcurrido el tiempo de 
operación limitado por el MEL, si no se efectuaron las acciones correctivas correspondientes, 
entonces la aeronave deberá de quedar automáticamente en tierra (AOG), esto a menos que se 
haya obtenido un permiso especial de las autoridades aeronáuticas correspondientes. 
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A continuación se muestran los requisitos del MMEL de la FAA para diferir la falla de “Bleed Air 
Supply System”. Esto es para efectuar uno o más vuelos sin corregir esta falla en la aeronave (Ver 
la figura 5.24). 
 

 
Figura 5.24 – Ejemplo de un elemento a diferir con el MMEL FAA 

 
En la figura 5.25, parte 1 y 2. Se muestra los requisitos del MMEL de Airbus, para diferir la falla de 
“Bleed Air Supply System”. Esto es para efectuar un vuelo sin corregir esta falla en la aeronave. 

            

 
Figura 5.25 – Ejemplo de un elemento a diferir con el MMEL de Airbus 

(Parte 1) 
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Figura 5.25 – Ejemplo de un elemento a diferir con el MMEL de Airbus 
(Parte 2) 

 

 

 

 

Efectividad 
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6. FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
El programa de mantenimiento de una aerolínea, está integrado por todas aquellas tareas del 
mantenimiento que le permitirán mantener los equipos de vuelo en las mejores condiciones de 
funcionamiento. 
 
Por lo tanto, podemos decir que el programa de mantenimiento, es la estrategia que seguirá la 
aerolínea para llevar a cabo su mantenimiento. 
 
En un principio dicha estrategia se basará en los manuales que fueron diseñados para este 
propósito (manuales de los fabricantes), y se enriquecerá por medio de la experiencia aportada por 
los distintos departamentos de la aerolínea. 
 
Como por ejemplo: 

- Cuando después de un análisis exhaustivo de alguna falla presentada en una o más 
aeronaves, el departamento de ingeniería determina que debe efectuarse una inspección 
repetitiva a la flota para evitar demoras o cancelaciones de vuelos. 

- También podría requerirse acortar los tiempos de mantenimiento para efectuar alguna 
tarea ya establecida en el Programa de Mantenimiento debido a fallas repetitivas de un 
sistema o componente. 
 

Por otra parte, la gestión del programa de mantenimiento es un proceso que requiere del manejo 
de recursos (humanos, materiales, herramientas, tiempos), y requiere que estos sean 
administrados correctamente para lograr los objetivos del mantenimiento de la aerolínea y sean 
alcanzados. 
 
Como ya lo vimos a lo largo de nuestra formación de la ESIME, la administración es un proceso 
que en su forma más básica incluye las siguientes etapas: 

- Planeación 
- Organización. 
- Ejecución. 
- Control. 
 

De forma similar las actividades del área de planeación y control del mantenimiento obedecerán a 
estas funciones básicas para alcanzar los objetivos del mantenimiento de la flota. 

 

 
6.1 DOCUMENTO DE PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO (MAINTENANCE PLANNING 

DOCUMENT - MPD). 
 

Aunque hay muchos documentos que se deben considerar a la hora de crear el Programa de 
Manteniendo de la aerolínea, para las aeronaves de la familia A320, el principal documento a 
seguir es el MPD. 
 
Lo primero que hay que entender es que el Programa de Mantenimiento (MP) de la aerolínea, 
como ya se mencionó en la sección anterior, es la estrategia que seguirá la aerolínea para llevar a 
cabo su mantenimiento. 
 
Esta estrategia deberá de ser plasmada en un documento de la aerolínea, que además, deberá de 
ser abalado por la autoridad aeronáutica correspondiente. Esto dependiendo de si la aerolínea 
tiene en su flota aeronaves con matrículas nacionales (comercial “XA”) o extranjeras (por ejemplo 
una matrícula “N”). 
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Por ejemplo, si la aerolínea tiene aeronaves con matricula “XA” y “N”, deberá de contar entonces 
con dos programas de mantenimiento, uno aprobado por la DGAC que incluya el análisis del 
programa de mantenimiento de ambas matrículas y otro aprobado por la FAA que incluirá 
solamente el análisis del programa de mantenimiento para las matriculas “N”. 
 
Adicionalmente, es necesario comentar que el MPD es un documento que se actualiza de forma 
regular por Airbus (aproximadamente cada seis meses o un año), y cada vez que se reciba una 
actualización del MPD será necesario hacer revisiones al programa de mantenimiento (MP) de la 
aerolínea. Por razones obvias estos cambios deberán de ser autorizados por la autoridad 
aeronáutica correspondiente. 
 
La principal función del MPD es la siguiente: 
 
Proveer la información mínima necesaria para que los operadores de las aeronaves desarrollen su 
propio Programa de Mantenimiento (ver la figura 6.1). 

 

Figura 6.1 – Formación del Programa de Mantenimiento del operador 

 

 
6.2 MARCO TEÓRICO PARA LA FORMACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
Las tareas contenidas en el MPD están divididas de la siguiente forma: 

- Sistemas, APU y Motores. 
Aquí se definen las tareas para cada elemento significativo de la aeronave que requiere 
mantenimiento, tomando en consideración los efectos y las causas de las fallas que 
podrían presentarse. 

- Estructura. 
Aquí se definen las tareas necesarias para la inspección de cada elemento significativo de 
la estructura,  estas tareas se generaron por medio de una evaluación de los agentes 
medioambientales, de envejecimiento, accidentales y de fatiga que pueden presentarse en 
la aeronave. 
En esta sección se incluyen las tareas del Programa de Control de Prevención de la 
Corrosión (CPCP - Corrosion Prevention and Control Program). 

- Zonales. 
En esta sección se definen las tareas generales de inspección visual de los sistemas, 
instalaciones eléctricas, y estructurales. Dichas inspecciones están divididas por zonas, de 
esto su nombre. 
 

MPD
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INGENIERIA

EXPERIENCIA DE LA 
AEROLINEA

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

CUSTOMIZADO PARA 
LA AEROLINEA

(MP)



 

Capitulo 6   Página - 85
 

 

 
6.2.1 INTERVALOS DE EJECUCIÓN 
 
Regularmente el control para la ejecución de tareas de mantenimiento del MPD, se encuentra 
dividido en dos tipos básicos, estos se definen a continuación: 

1. Threshold (Umbral).  
Es el intervalo de control para las tareas del MPD que se aplicarán en las aeronaves 
nuevas esto cuando la tarea se aplica por primera vez. En el MPD se identifican con la 
letra T. No todas las tareas del MPD tienen Threshold. 

2. Interval (Intervalo de Repetición).  
Es el intervalo de control que se aplica a todas las tareas de mantenimiento contenidas en 
el MPD. Cuando la tarea tiene asignado un intervalo del control tipo Threshlod, este debe 
de cumplirse antes de iniciar el intervalo de repetición. El intervalo de repetición se 
identifica con la letra I en el MPD. 

 
Para cualquiera de estos dos tipos de control, se pueden definir usando alguna de las unidades de 
medición siguientes: 

- Unidades operacionales: 
 FH (Horas de Vuelo) 

Que es tiempo en horas transcurrido desde que se quitan los calzos de la aeronave 
para iniciar el rodaje de un vuelo, y hasta que se vuelven a colocar al finalizar el vuelo. 

 FC (Ciclos de Vuelo) 
Cada ciclo corresponde a una secuencia completa de despegue y aterrizaje, o lo que 
es lo mismo un vuelo. 
 
 
 

- Unidades de calendario: 
 HR (Horas) 
Son las horas transcurridas contadas a partir de una fecha y hora establecida en el 
calendario. 
 DY (Días) 
Son los días transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 
 MO (Meses). 
Son los meses transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 
 YE (Años) 
Son los años transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 
 
 
 

6.2.2 SERVICIOS MAYORES Y SERVICIOS MENORES DE LA AERONAVE. 
 
Los paquetes de mantenimiento para las aeronaves de la familia A320 están formadas por dos 
tipos de servicio, los servicios menores o servicios A y los servicios mayores o servicios C. Estos 
servicios están formados a los intervalos de tiempo mencionados en seguida: 

- Paquete de servicios menores o servicios A: 
Están integrados por tareas del MPD que tienen intervalos de control de 750 FH, 750 FC ó 4 
Mo. 

- Servicios mayores o servicios C. 
Están integrados por tareas del MPD con intervalos de control de 7500 FH, 5000 FC, o 24 
Mo. 

 
Por ejemplo, los servicios menores o servicios A se pueden integrar de la siguiente manera: 
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- Si consideramos que vamos a contar con ocho servicios A, entonces los tiempos de aplicación de 

cada servicio quedaran de la siguiente manera: 
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

FH 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 

FC 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 

Mo 4 8 12 16 20 24 28 32 

Tabla 6.1 – Distribución de tiempos del Servicio A 
 
- Cada paquete lo podemos integrar con los tiempos que se muestran en la Tabla 6.1 de la 

siguiente manera: 
 En cada servicio del A1 al A8, se pueden incluir tareas con intervalos de cumplimiento  de  

750 horas, 750 ciclos o 4 meses. 
 En cada servicio A2, A4, A6, y A8, se pueden incluir tareas con intervalos de cumplimiento  de  

1500 horas, 1500 ciclos o 8 meses. 
 En cada servicio A4, y A8, se pueden incluir tareas con intervalos de cumplimiento  de  3000 

horas, 2250 ciclos o 16 meses. 
 Y por último, En cada servicio A8, se pueden incluir tareas con intervalos de cumplimiento  de  

6000 horas, 6000 ciclos o 32 meses. 
 
¿Por qué, por ejemplo, no podemos formar paquetes con intervalos de 2250 FH, 2250 FC y/o 12 
Mo? 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

FH 750 1500 2250 750 1500 2250 750 1500 

FC 750 1500 2250 750 1500 2250 750 1500 

Mo 4 8 12 4 8 12 4 8 

Tabla 6.2 – Ejemplo de distribución de una tarea. 
 
Como se muestra en la tabla 6.2, esto no se puede hacer debido a que no obtendríamos los 
intervalos de aplicación adecuados, como se explica a continuación: 

-  Para hacer esto deberíamos de incluir las tareas a los servicios A3 y A6. 
- Pero para completar el siguiente intervalo, para el servicio A8 solo se llegaría a los 1500 FH, 

1500 FC y 8 Meses (ver la columna A8 de la tabla 6.2). Y para el siguiente A3 ya contaría con 
3750 FH, 3750 FC y 20 Mo que es tiempo insuficiente para completar la tarea (se vencería por 
tiempo). 

 
Con el fin de ingresar un intervalo de este tipo hay dos opciones, pero en ambas se pierde tiempo 
de mantenimiento: 

- La primera seria incluir las tareas en el A3, A6 y A8, sabiendo que se perderán 750 FH, 750FC 
y 8 Mo cada servicio A8. 

- La segunda seria incluir las tareas cada A2, A4, A6, y A8, sabiendo que se perderán cada 750 
FH, 750FC y 8 Mo de mantenimiento cada que se aplique la tarea. 

 
Para este caso, el planificador del mantenimiento de la flota deberá  decidir si es mejor no incluir la 
tarea a los servicios A y efectuarla de forma separada, o perder los tiempos de mantenimiento a 
uno o más de los intervalos para efectuar la tarea. 
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Por ejemplo, podría ser que en cada servicio A2, A4, A6, y A8, exista alguna tarea que facilitaría la 
aplicación de otra tarea de 2250 hr. como la apertura de accesos complicados, o que se ocupen 
herramientas rentadas. Entonces para no volver a abrir los accesos o rentar dos veces una 
herramienta con la que no se cuenta y que la empresa no quiere adquirir porque es más barata la 
renta, bajo este caso podría ser mejor perder tiempos de mantenimiento para optimizar la 
aplicación de las tareas. 
 
Nota: Como ya se indicó anteriormente el MPD indica los tiempos mínimos para la aplicación de 

una tarea, es decisión de la aerolínea si reduce los tiempos a alguna tarea. 
 
Otro factor para reducir tiempos a una tarea pueden ser las condiciones ambientales en la que 
opera la aeronave, como por ejemplo, si la aeronave opera en condiciones muy húmedas o 
polvorientas todo el tiempo puede ser que se tengan que reducir los intervalos a algunas tareas de 
cambio de filtros del sistema de aviónica o de CPCP. 
 
También hay que considerar que los servicios A, están formados por tareas que pueden ser 
efectuados regularmente por la aerolínea y en una sola pernocta. En estos se pueden incluir las 
tareas de mantenimiento que estén en el MPD y no correspondan a los intervalos básicos del 
servicio A, o que no estén en el MPD. Esto si previamente el departamento de ingeniería determina 
la necesidad de efectuar dichas tareas dentro de algún servicio A.  
 
Un criterio similar se usa para formar los paquetes de tareas que integran los servicios mayores, o 
servicios C. Como es de esperarse un servicio C está formado por tareas que la aerolínea no 
puede efectuar regularmente y/o que requieren de un largo tiempo de la aeronave en tierra para 
ser efectuadas. 
 
Por otra parte, para las aeronaves de la familia A320 existe otros dos tipos de servicios mayores: 

- El servicio de 6 YE (años), y 
- El servicio de 12 YE. 

 
Estos servicios contienen en su mayoría las tareas de inspección estructural de la aeronave 
(CPCP’s). Al igual que los servicios C requieren de largos tiempos del avión en tierra.  
 
Los servicios de 6 y 12 años, pueden efectuarse de forma separada de los servicios mayores, pero 
según el criterio de la aerolínea o del planificador, se podrían programar junto con el servicio C 
más inmediato, esto con el fin de evitar poner en tierra la aeronave en múltiples ocasiones. 
 
Además, el nivel de mantenimiento que la aerolínea puede efectuar directamente a su flota 
dependerá del certificado de taller que le haya emitido la autoridad aeronáutica (DGAC). Esto de 
acuerdo con la capacidad de mantenimiento que la aerolínea haya demostrado a la autoridad 
aeronáutica (capacidad que incluye las instalaciones, herramientas, personal, etc.). 
 
Es por esto que la mayoría de las aerolíneas efectúan sus servicios mayores con empresas 
subcontratadas para este fin. 
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6.2.3 IDENTIFICACIÓN DE TAREAS DEL MPD. 
 
Las tareas en el MPD se identifican por un número de nueve dígitos, este número está formado de 
la siguiente manera: 
 

xx xx xx - xx - x 
Zona o referencia ATA - Número consecutivo - Índice de aplicabilidad 

Tabla 6.3 – Identificación de tareas del MPD 
 
Por ejemplo, la  tarea 271400-01-1, indica lo siguiente: 

- 271400 Es el código ATA que indica la sección de la aeronave a la que aplica la tarea. 
- 01 Indica que es la primera tarea asignada para el código ATA. 
- 1 Para este caso indica que aplica a las aeronaves que no son FAA. 

 
Para las tareas correspondientes al APU y los motores, este número también puede contener letras 
para ayudar a identificar la aplicabilidad de la tarea. Estas letras son:  
 

Letra Descripción 
0 (cero) APU, Honeywell GTCP 36-300 
A APU, APIC APS 3200 
B APU, Honeywell 131-9 (A) 
C Motor, CFM 56 
I Motor, IAE V2500 

Tabla 6.4 – Identificación de tareas marcadas con letra 
 
Por ejemplo, la  tarea número 781100-C2-1, indica que es una tarea asignada a un motor CFM 56. 
 
 
6.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS TAREAS DEL MPD. 
 
Las tareas del MPD usan un código para saber el tipo de tarea que será aplicada. 
 
Este código se puede usar para saber el tipo de personal técnico especializado que debe 
asignarse a la tarea. Estos códigos se muestran en la tabla 6.5. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ALCANCE 

AF Fuselaje (Airframe) 

Todos los sistemas que se encuentran en la 
estructura de la aeronave, como los sistemas 
hidromecánicos, de combustible, de oxígeno, … 
Como por ejemplo: 
- Los Flaps, los slats. 
- El tren de aterrizaje. 
- El actuador del estabilizador horizontal. 
- La estructura de la aeronave 
- etc. 

Tabla 6.5 – Códigos de personal técnico especializado para tareas del 
MPD (Parte 1) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN ALCANCE 

AV Sistemas de Aviónica 

Sistemas de aviónica: 
- Piloto Automático 
- Instrumentos. 
- Equipos digitales. 
- Sistemas de protección de fuego 
- etc. 

CA Cabina/utilitarias 
- Galleys. 
- Muebles (asientos, cubiertas, paneles, etc) 

EL Sistemas Eléctricos 
- Sistemas de generación de energía eléctrica 
- Sistemas de distribución de energía eléctrica 
- Componentes de dichos sistemas. 

EN Planta de Poder 
- Motores, APU y sus accesorios 
- Sistemas de servicio asociados 

NDT 
Pruebas No 
Destructivas 

Todas las pruebas no destructivas incluyendo 
las inspecciones boroscópicas. 

RA Radio 
- Sistemas de radio y radio navegación 
- Sistemas de audio interfon, Grabadoras de 

vuelo, etc. 

UT Utilitarias (Utility) 
- Sistema de Agua potable. 
- Sistema de agua de desperdicios. 

Tabla 6.5 – Códigos de personal técnico especializado para tareas del 
MPD (Parte 2) 

 
Otro código es usado para conocer el tipo de operación que se efectuara en la tarea, tal como se 
muestra en la tabla 6.6: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
BSI Inspección Boroscópica 
CHK Chequeo por condición (ejemplo fugas, niveles de líquidos, 

cantidad tensión, cantidad de presión, etc) 
VCK Inspección Visual 
DET Inspección Detallada 
DIS Tarea para Descartar elementos, (regularmente filtros) 
FNC Prueba Funcional 
GVI Inspección Visual General 
LUB Lubricación 
OPC Prueba operacional 
RST Tarea de restauración 
SDI Tarea especial de inspección detallada 
SVC Tarea para efectuar un servicio a un sistema (cambio de fluidos, 

o drenado y rellenado de fluidos) 
TPS Sistema de Protección Temporal (usualmente para aplicar 

protección contra la corrosión) 

Tabla 6.6 – Códigos de tipo de operación para tareas del MPD 
 

Adicionalmente, existen otros códigos llamados de revisión de tareas, estos son muy útiles cuando 
se hace una revisión del MPD para saber si una revisión fue modificada con respecto al manual 
anterior, estos códigos se muestran en la tabla 6.7: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
N Tarea Nueva 
R Tarea revisada 
D Tarea Borrada 
NR Tarea posiblemente afectada por un requerimiento 

Nacional del país donde se opere la aeronave. 
VR Tarea afectada por alguna recomendación de los 

fabricantes (de la aeronave o del componente). 
NT Tarea que contiene notas que afectan su aplicabilidad. 

Tabla 6.7 – Códigos de tipo revisión de tareas del MPD 
 
Origen de las tareas del MPD. 
 
Las tareas del MPD son desarrolladas por parte del fabricante, esto se hace por medio de la 
investigación de las condiciones que pueden generar un mal funcionamiento en los sistemas y/o 
componentes que conforman la aeronave. 
 
Como es lógico pensar, la mayoría de estas tareas se desarrollaron desde el momento del diseño 
de la aeronave, pero esto no limita la necesidad de seguir investigando otras condiciones que 
pudieron no ser tomadas en cuenta durante la fase de diseño de la aeronave. 
 
Es por esto que el fabricante continúa modificando el MPD, y para esto son usados algunos otros 
documentos de referencia, entre estos están los siguientes: 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

AD, CN Directivas de Aeronavegabilidad (FAA y EASA) 
ALI Elementos que limitan la aeronavegabilidad (Airworthiness Limitation Items). 

Los ALI son una sección de otro documento llamado Sección de Limitantes de 
Aeronavegabilidad (ALS). 

ASM Sistema de envejecimiento del Mantenimiento (ASM) 
Los AMS son parte del documento llamado ALS. 

ISB,  Boletines de Servicio de inspección (Inspection Service Bulletin) 
SIL Cartas Informativas de Servicio (Service Information Letter) 
AOT Cartas de Servicio para todos los Operadores (All Operator Telex) 
MRB Revisión del Mantenimiento a Bordo (Maintenance Review Board) 
CMP Documento de estándares de Configuración, Mantenimiento, Procedimientos de 

despacho para aeronaves que pueden efectuar vuelos ETOPS. 
CMP Requerimiento de Certificación de Mantenimiento (Certification 

Maintenance Requirement) 
 

Tabla 6.8 – Documentos de referencia para las tareas del MPD 
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En la figura 6.2 se muestra un ejemplo de una tarea del MPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2 – Ejemplo de una tarea del MPD 

 

Numero  de  Tarea 
asignado 

Zona de la aeronave en donde 
se efectuara la tarea. 
Para conocer  las zonas vea  la 
sección 3 de este trabajo. 

Descripción  de  la 
tarea. 

Intervalo de ejecución. 

Threshold ‐ T.  
Repeat Interval ‐ I. 

Origen o documento del 
cual se genera la tarea 

Referencias para efectuar la tarea. 
En este ejemplo, la primera referencia es la tarea del 
manual de mantenimiento de la aeronave (AMM) con 
la que se efectuara la tarea. 
La  segunda  referencia  es  el  Boletín  de  Servicio  de 
Inspección. 

Personal Técnico

Se  refiere  a  la  cantidad 
de  personal  técnico 
mínimo  necesario  para 
efectuar la tarea. 

En  este  ejemplo  es  una 
persona  para  el 
Threshold  o  una  persona 
para el intervalo.  
T: 1 
 I: 1 

Tipo de inspección

En este caso es un 
chequeo en el área 
del fuselaje 

Tiempo  para  efectuar 
la tarea. 
T: 0.10 hrs 
 I: 0.10 hrs 

Aplicabilidad 
Esta  tarea aplica a aeronaves 
que  no  tienen  incorporada  la 
modificación 22609  
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Si explicamos mejor el ejemplo anterior tenemos lo siguiente: 
 
El número de tarea del MPD es el siguiente: 
 
- 301141-01-1 
 
Esto indica que la tarea se refiere al ATA 30-11-41, que corresponde al sistema de Anti-Hielo, 
subsistema 11 indica que se trata de la protección de anti hielo del ala, y por último la sub-sección 
41 indica que se trata del ducto telescópico del sistema (ver la figura 6.3). 
 

 
Figura 6.3 – ATA 30-11-41 

 
El -01 de la tarea del MPD indica que se trata de la primera tarea asignada al código ATA, y el 
siguiente -1 indica que fue asignada a la primera aplicabilidad que para este caso es a las 
aeronaves pre-modificación 22609. 
 
La zona 510 y 610 indica que los trabajos se efectuaran en la semi-ala derecha e izquierda (ver la 
figura 6.4, en el capítulo 3 describe mejor la distribución por zonas). 

 
Figura 6.4 – Distribucion por zonas 
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La columna de descripción de la tarea indica que se trata de un chequeo en el ducto telescópico 
del sistema de anti-hielo del ala para verificar que no exista juego axial en el ducto. 
 
La siguiente columna (Interval/Trehshold - Intervalos) indica que la tarea deberá efectuarse por 
primera vez a las 11000 FH, o 11000 horas totales de vuelo de la aeronave, y que la tarea deberá 
de repetirse cada 5500 FH contadas a partir de la primera aplicación. 

T: 11000 FH 
 I: 5500 FH 

 
La siguiente columna (Source - Fuente) indica que la tarea fue desarrollada a partir de un boletín 
de servicio de inspección (ISB). Si vemos el SB encontramos lo siguiente (ver la figura 6.5): 
 

 

 

 
Figura 6.5 – Boletin de Servicio del ejemplo 
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Como se muestra en la figura 6.6 la tarea fue generada a partir de los reportes que algunos 
operadores le hicieron a Airbus, con respecto a fallas encontradas por el juego axial del ducto de 
anti-hielo, incluso se reportó un ducto que se desconectó completamente. Esto debido a sellos 
defectuosos. 
 
El Boletín de Servicio también hace referencia a la acción terminal que es remplazo de los sellos. 
 
En la columna de referencia, la tarea del AMM 30-11-00-220-001 debería indicar como efectuar la 
inspección por condición que es requerida por la tarea del MPD, incluyendo las herramientas y 
materiales necesarios para efectuar la tarea. Pero para este caso la modificación ya fue 
incorporada en la aeronave por lo que la tarea fue borrada del manual de mantenimiento (Ver la 
figura 6.6). 
 

 

 

 

 
Figura 6.6 – Boletin de Servicio del ejemplo 

(Parte 1) 

 

 

A 
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Figura 6.6 – Boletin de Servicio del ejemplo 
(Parte 2) 

 
Las columnas de Hombre y Horas/Hombre (MEN, H/M), indican que para aplicar la tarea solo se 
requiere de una persona y que tardaría 0.10 hrs para efectuarla (entendiendo que el manual 
maneja solamente tiempos ideales para efectuar la tarea, no contempla apertura de accesos ni 
tiempos de sellado. 
 
La última columna (aplicabilidad / applicability) indica que la tarea es únicamente aplicable para las 
aeronaves que no tienen incorporado el SB A320-30-1018 o la modificación 22609. 
 
Una modificación puede ser incorporada a la aeronave por el operador (la aerolínea) por medio de 
una orden de ingeniería (E.O.), que es basada en las instrucciones del SB correspondiente, o 
puede ser incorporada por el fabricante de la aeronave sin el SB, antes de la liberación de la 
aeronave a través de una modificación (MOD), la MOD se efectúa en la línea de producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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A continuación se pueden ver los detalles de la modificación mostrada en ejemplo de la figura 6.7: 
 

 
 
 

Figura 6.7 – MOD numero 22609 
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Todas las aeronaves deben de tener un listado de las modificacion que tienen incorpordas, este 
listado basico a la hora de efectuar el Programa de Mantenimiento de la aeronave. 
 
Cuando la aeronave es nueva se le entrega al operador una serie de documentos entre los cuales 
esta el listado de modificacion incorporadas a la aeronave, cuando la aeronave es usada, se 
requiere ademas del listado de boletines de servicio (SB) que el anterior operador incorporó a la 
aeronave. Este registro debe ser llevado cuidadosamente por el area de planeacion control y 
registros tecnicos. 
En la pagina de AirbusWorld también se puede ver el listado de las modificaciones que se han 
reportado como efectuadas a Airbus. Pero aun asi, los registros de la aerolinea son los mas 
confiables para saber si un boletin fue o no incorporado a una aeronave. 
 
Si vemos el SB indica una accion correctiva similar a la establecida en la modificacion (MOD) (Ver 
la figura 6.8). 

 

 

 

Figura 6.8 – Razones para efectuar el SB A320-30-1018 
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6.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE RVSM, PBN, Y CAT II/III. 
 
Como ya sabemos existen modos especiales de navegación, como son la navegación por RVSM, 
PBN y la aproximación por precisión de CAT II/III. 
 
Como estos son modos especiales de navegación no es obligatorio, o por lo menos no hasta el 
momento, que todas las aerolíneas los utilicen, y el que los utilicen dependerá de lo siguiente: 

- La aeronave. Que debe de contar con el equipo a bordo suficiente para efectuar este tipo de 
operaciones. 

- Instalaciones disponibles en tierra. Que deben de ser las suficientes para permitir que los equipos 
de a bordo de la aeronave realicen el procesamiento de navegación 
correspondiente. 

- La tripulación y personal de mantenimiento. Que deben de estar capacitados en los 
procedimientos especiales que la aerolínea pretenda usar 

- El operador Que debe decidir que procedimientos de operación especiales usará y deberá 
de efectuar los procedimientos de autorización adecuados ante las autoridades 
aeronáuticas correspondientes. Entre los cuales se le solicitara un programa de 
mantenimiento especial para cada uno de estos. 

 
Todos estos elementos deben de cumplirse para que la aerolínea pueda efectuar las operaciones 
especiales de RVSM, CAT II/III, y PBN. 
 
Por ejemplo, si el operador está certificado para efectuar las operaciones de CAT II/III y la 
aeronave cuenta con todos los equipos a bordo para efectuar este tipo de operaciones, pero el 
aeropuerto no cuenta con el equipo necesario, entonces está por demás decir que la aeronave no 
podrá efectuar el aterrizaje en modo de CAT II/III. 
 
Incluso varias alarmas se oirán en la cabina si se trata de efectuar dicho procedimiento. 

 

6.3.1 Procedimientos de CAT II/III 

Son los procedimientos de aproximación con visibilidad reducida que según su precisión se divide 
en CAT I, CAT II, CAT IIIa, CAT IIIb y CAT IIIc. La precisión de cada uno de estos procedimientos 
de aproximación se define abajo. 

CAT I – Para una precisión de aproximación por instrumentos con una altitud de decisión no 
menor a 60 metros (200ft), una visibilidad de aterrizaje no menor a 800 m (2400 ft), y 
visibilidad para rodaje de no menor a 550m (1800 ft). 

CAT II - Para una precisión de aproximación por instrumentos con una altitud de decisión menor 
a 60 metros (200ft)  pero no menor a 30 m (100 ft), y una visibilidad para rodaje de 350 
m (1200 ft). 

CAT IIIa - Para una precisión de aproximación por instrumentos con una altitud de decisión 
menor a 30 metros (100 ft) o sin altitud de decisión, y una visibilidad para rodaje de 
200 m (700 ft). 

CAT IIIb - Para una precisión de aproximación por instrumentos con una altitud de decisión 
menor a 15 metros (50 ft) o sin altitud de decisión, y una visibilidad para rodaje 
menor a 200 m (700 ft) pero no menor a 50 m (150 ft). 

CAT IIIc - Sin ningún límite de visibilidad. 
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Los siguientes documentos se pueden usar para efectuar los programas de mantenimiento de la 
aerolínea. 

Para la DGAC: 
- La Circular Obligatoria número “CO AV-02/06-R1”. 

Que contiene las especificaciones técnicas para efectuar operaciones de aproximación y 
aterrizaje de precisión con reglas de vuelo por instrumentos (IFR) de categoría II/III. 

- El Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-121/2-SCT3-2004. 
Que establece las especificaciones técnicas para obtener la autorización para efectuar 
operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión con reglas de vuelo por instrumentos 
(IFR) de Categoría II/III. 

- La norma oficial mexicana nom-145/1-sct3-2001. 
 

Para la FAA: 
- La circular AC-120-28D, para los criterios de aprobación de categoría III. 
- La circular AC-120-29A, para los criterios de aprobación de categoría I y II. 

 

Por otra parte en las aeronaves de la familia A320 las tareas de mantenimiento para los sistemas 
de CAT II/III están incluidas dentro del MPD, esto ya que este tipo de operaciones fue incluido en el 
diseño básico de estas aeronaves. 

 

 
Figura 6.9  -  Navegación en Categoría II / III  

 

 
6.3.2 RVSM (SEPARACIÓN VERTICAL MÍNIMA REDUCIDA / REDUCED VERTICAL 

SEPARATION MINIMUM). 
 
Se refiere a la navegación por procedimientos de Separación Vertical Mínima Reducida (RVSM). 
 
El objetivo de los procedimientos de navegación RVSM, es permitir a las aeronaves operar de 
forma segura dentro de niveles de vuelo más eficientes, esto con el fin de reducir los consumos de 
combustible de las aeronaves e incrementar la capacidad de tránsito en el espacio aéreo. 
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Para esto el espacio aéreo de RVSM está limitado a los niveles de vuelo de FL290 hasta FL410 
(de 29000 ft a los 41000 ft) y una separación entre aeronaves de 300 m (1000 ft). 
 
Los siguientes documentos se pueden usar para efectuar los programas de mantenimiento de la 
aerolínea. 
 
Para la DGAC 

- La Norma Oficial Mexicana número, NOM-091-SCT3-2004. 
Que establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación vertical mínima 
reducida. 

- La Circular Obligatoria número “CO AV-01/04-R1”. 
Que establece las operaciones en el espacio aéreo mexicano con separación vertical mínima 
reducida. 

- La Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001. 
Que regula los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller 
aeronáutico. 
 
Para la FAA  

- La circular AC-91-85 Para la autorización de aeronaves y operadores para usar el espacio de 
RVSM 
Por otra parte en las aeronaves de la familia A320 las tareas de mantenimiento para los sistemas 
de CAT II/III están incluidas dentro del MPD, esto ya que este tipo de operaciones fue incluido en el 
diseño básico de estas aeronaves. 

 
 

Figura 6.10  -  Sección del MPD que describe las operaciones en CAT II/III y 
RVSM como funciones inherentes al diseño básico 

de las aeronaves de la familia A320. 
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6.3.3 PBN (NAVEGACIÓN BASADA EN EL RENDIMIENTO / PERFORMANCE BASED 

NAVIGATION) 
 
Los procedimientos PBN se han generado a partir del incremento continuo por demanda en la 
capacidad del espacio aéreo, y de la creciente capacidad de navegación en los instrumentos 
instalados en las aeronaves. 
 
Este tipo de procedimientos se basa a su vez en dos tipos de operaciones llamados RNAV y RPN. 
 
El concepto RNAV (Navegación de Área / Area Navigation), está basado en un método de 
navegación que permite a la aeronave volar en cualquier trayectoria de vuelo deseada, siempre y 
cuando esta trayectoria este dentro del área de cobertura de una radio-ayuda de navegación, o 
dentro de los límites de capacidad de los equipos de a bordo de la aeronave, o una combinación 
de estos. 
 
El concepto RPN  (Navegación Basada en el Rendimiento / Required navigation performance) está 
basado en una navegación de área con capacidad de monitoreo del rendimiento y alerta de los 
sistemas instalados en la aeronave. 
 
El concepto de PBN está basado en los requerimientos de desempeño (performance) de los más 
modernos sistemas de navegación instalados en las aeronaves, requerimientos que a su vez están 
basados en términos de precisión, integridad, disponibilidad, continuidad y funcionalidad, y que 
buscan de aprovechar al máximo estas capacidades para optimizar el uso del espacio aéreo sin 
arriesgar la seguridad. 
 
De lo anterior tenemos que en los sistemas y componentes instalados en la flota de la aerolínea, 
serán uno de los factores determinantes para que esta pueda usar los procedimientos del tipo 
PBN. Algunos de los beneficios de este tipo de operaciones se enlistan abajo: 
 

- El aumento de la  seguridad del vuelo. 
- La implementación de rutas de vuelo más eficientes. 
- Optimización de las trayectorias de despegue y aterrizaje. 
- La reducción del tiempo de vuelo de las aeronaves (y por lo tanto la reducción del desgaste 

de la flota y la optimización de los tiempos de mantenimiento por horas de vuelo).  
- Una reducción del consumo de combustible. 
- Una mayor protección del medio ambiente. 
- En general un uso más eficiente del espacio aéreo. 

Los siguientes documentos se pueden usar para efectuar los programas de mantenimiento de la 
aerolínea. 

 
Para la DGAC 

- Circular Obligatoria de DGAC – CO AV-10/09 
- Performance Based Navigation (PBN) Manual, documento que es emitido por la OACI. 

Para la FAA 
- La circular AC-90-100, para las operaciones tipo RNAV. 
- La circular AC-90-101 para la aprobación de los procedimientos de RNP. 
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6.4.4 REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE NAVEGACIÓN 
DE RVSM Y PBN, Y PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE APROXIMACIÓN EN CAT II/III. 

 
Como ya hemos mencionado con aterioridad, no todas las aerolineas usan estos procedimientos 
especiales. 
 
Pero las aerolineas que pretendan usarlos deberan de cumplir con procedimientos estrictos, esto 
con el fin de garantizar que este tipo de operaciones se efectuen de forma segura. Algunos de 
estos requisitos se mencionan a continuacion: 
- Modificar el Programa de mantenimiento para agregar las secciones para las tareas de 

mantenimiento programado aplicables a los sistemas de RVSM, PBN y CAT II/III. 
- La aerolinea puede decidir entre contar con un manual de mantenimiento para cada tipo 

especial de operación, o incluir estos procedimientos a su Manual General de Mantenimiento. 
Pero estos deberan de contemplar a grandes rasgos lo siguiente: 
- Los procedimientos para el aseguramiento del mantenimiento, la calidad, la confiabilidad, el 

analisis de fallas, el seguimiento de fallas cronicas, entre otros. 
- Las consideraciones para los procedimientos de reparación estructural, como por ejemplo 

para las zonas critcas de RVSM que estan ubicadas en la piel de la aeronave. 
- Los procedimientos de identificacion y manejo de componentes de los sistemas de RVSM, 

PBN y CAT II/III. 
- Los procedimientos de calibración de las herramientas involucradas con los sistemas de 

RVSM, PBN y CAT II/III. 
- Los procedimientos especiales para degradar o reactivar las capacidades de la aeronave 

para efectuar los procedimientos de RVSM, PBN y CAT II/III. 
- Como por ejemplo, los procedimientos para notificar al personal (pilotos, tecnicos de 

mantenimiento, al CCO, CCM) que la aeronave no puede efectuar procedimientos de 
RVSM, PBN y CAT II/III. 

- Las pruebas a los sistemas que deberan de efectuarse despues de efectuar las acciones 
correctivas, etc. 

- Los procedimientos para notificar las operaciones especiales efectuadas, y las que se 
tuvieron que abortar, asi como los motivos por los que se aborto una operación especial. 

- Los procedimientos para reportar las discrepancias en los sistemas. 
- Los procedimientos para la verificacion continua de los sistemas con fines de control de 

calidad. 
- Los procedimientos de capacitacion para el personal involucrado con este tipo de 

operaciones. 
- Los procedimientos especiales del MEL de la aerolinea para diferir los sistemas o componentes 

que fallen. 
 
Todo lo anterior con el objetivo de asegurar el mantenimiento adecuado de los sistemas de RVSM, 
PBN, y CAT II/III, y para asegurar el total funcionamiento con precisión, disponibilidad, confiabilidad 
e integridad, de cada uno de los sistemas relacionados con estos tipos de operación. 
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7. PLANEACIÓN Y CONTROL DE TAREAS PROGRAMADAS. 
 
En base a todo lo que ya se ha comentado en capítulos anteriores de este trabajo, podemos 
asegurar que el mantenimiento es una actividad muy compleja. 
 
Como sabemos, la mejora continua en el diseño de las aeronaves por parte de los fabricantes, han 
dado lugar a la aparición de sistemas y componentes cada vez más complejos. Estos sistemas y 
componentes requerirán también de una gran cantidad de tareas para su mantenimiento. 
 
Además, los equipos de vuelo de las aerolíneas constituyen una gran inversión y por lo tanto se 
requiere que alcancen niveles muy altos de confiabilidad y que sean capaces de mantenerse en 
este estado, para alcanzar los rendimientos deseados de la inversión, por la aerolínea. 
 
Otro concepto que es muy utilizado en las aerolíneas actualmente, es el de los programas de 
mantenimiento justo a tiempo (Just In Time), este concepto se refiere a la aplicación de las tareas 
en tiempo posible (sin exceder los límites fijados en el MPD), con el personal mínimo suficiente 
para efectuar las tareas y con el material de los inventarios mínimos o adquiridos, días antes de 
tener que efectuar la tarea. Esto con el fin de evitar al máximo los gastos innecesarios en el 
mantenimiento pero sin comprometer la seguridad de las operaciones. 
 
La planeación y el control de mantenimiento se basan en la combinación de actividades que están 
dirigidas a mantener la confiabilidad y disponibilidad de la flota. Estas actividades obedecen al 
proceso básico de la administración para planear, organizar, asignar personal, dirigir, y controlar el 
mantenimiento de la flota. 
 
El objetivo principal de la planeación y control del mantenimiento es el reducir los tiempos muertos 
de las aeronaves, mejorando la calidad de los servicios prestados por la aerolínea, evitando al 
máximo que existan demoras en los vuelos programados. En general se basa en una utilización 
efectiva de los recursos que tiene el planificador a su disposición. 
 
Por lo tanto una gestión inadecuada de la planeación y control del mantenimiento, producirá serios 
problemas en la disponibilidad de la flota. 
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7.1 PRODUCTIVIDAD 
 
La productividad se refiere a la transformación de los recursos (humanos, financieros, materiales, 
de medio ambiente, tecnológicos, de conocimiento, etc.) en bienes y servicios, que para el caso de 
los planificadores del mantenimiento se traduce en la disponibilidad de la aeronave (ver el 
diagrama número 7.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrama 7.1 – Productividad para el área de Planeación y Control del 

Mantenimiento 
 
La productividad se puede medir como la relación que existe entre las salidas (bienes y servicios) y 
las entradas o recursos requeridos para generar estos bienes y servicios (recursos humanos, 
financieros, materiales, de medio ambiente, tecnológicos, de conocimiento, etc.). Esta relación es 
de utilidad cuando se pretende aumentar la eficiencia de los procedimientos de mantenimiento. 
 

Productividad = 
Bienes y Servicios producidos 

Recursos empleados 
 
 
De acuerdo a la formula anterior, la productividad puede mejorase de dos formas. 

- Una es mediante la reducción de los recursos empleados mientras las salidas o bienes y 
servicios permanecen constantes. 

- Otra es incrementando los Bienes o servicios generados mientras que los Recursos 
empleados permanecen constantes. 

 
Entendemos por eficacia a la capacidad de hacer un trabajo de forma correcta sin importar los 
gastos de recursos que se generen. 
 
Y entendemos por eficiencia a la capacidad de desarrollar un trabajo de forma correcta y usando el 
mínimo de recursos o aprovechando al máximo los recursos que se tienen disponibles. 
 
 
7.2 SISTEMA DE MANTENIMIENTO JUSTO A TIEMPO 
 
La filosofía de los sistemas de mantenimiento Justo a Tiempo se basa en la mejora continua de los 
procedimientos de mantenimiento. Estos sistemas están diseñados para programar y entregar 
bienes justo cuando son necesarios. 
 
 
 

Entradas 
Recursos (humanos, financieros,
materiales, de medio ambiente, 
tecnológicos, de conocimiento, 
etc.) 

 
Proceso Planeación y Control 

del Mantenimiento 

Salidas 
Bienes y Servicios, tareas 
efectuadas que nos permiten 
mantener la disponibilidad de la
flota 

Retroalimentación 



 

Capitulo 7 Página - 105
 

 

Con estos sistemas se pretende lograr lo siguiente: 
 
Reducción de costos: 
Esto ocurre porque se trata de evitar el desperdicio de materiales y mano de obra, ya que las 
tareas de mantenimiento se programan lo más cercano al límite y los materiales que se requieren 
se tienen disponibles solamente un par de semanas antes de que se efectué la tarea, sobre todo 
para los materiales que tienen límite de vida o shelf life. 
 
Por otra parte se cree que el exceso de inventario propicia que las tareas se reprogramen por 
error, mientras que los sistemas de mantenimiento justo en tiempo exponen los errores de 
inmediato y dan lugar a la búsqueda de soluciones. 
 
Mejora de la Calidad: 
Como los errores en la programación del mantenimiento son expuestos se genera una mayor 
necesidad por detectar y reducir el número de fuentes potenciales de error. 
 
Al mejorar la Calidad reduciendo los inventarios se generan mayores ganancias para las 
aerolíneas y se mejoran los procedimientos de inventario y cadena de suministro. 
 
 
 
7.3 CONCEPTOS GENERALES PARA LA PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
Contar con un sistema eficaz y eficiente para la planeación y control del mantenimiento, es el 
aspecto más importante a la hora de administrar el mantenimiento, como ya lo hemos mencionado 
el control del mantenimiento involucra la gestión de la demanda del mantenimiento y de los 
recursos necesarios para alcanzar un nivel máximo de disponibilidad y confiabilidad óptimo de la 
flota. 
 
Un sistema eficiente de planeación y control del mantenimiento debe de contemplar lo siguiente: 
- Demanda del mantenimiento: (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, debe efectuarse un trabajo de 

mantenimiento). 
- Recursos para el mantenimiento (¿Quién? y ¿Con qué? se efectuaran los trabajos de 

mantenimiento). 
- Procedimientos y medios para coordinar, programar, despachar y ejecutar los trabajos. 
-  Normas de aseguramiento de la calidad (Que tiempo se requiere para efectuar un trabajo 

asegurando que se hará bajo estándares de calidad aceptables, que personal debe efectuar las 
tareas, que entrenamiento debe recibir el personal,…). 

- Retroalimentación y monitoreo (Procedimientos que nos permitirán mejorar la planeación y 
control del mantenimiento eliminando las fuentes de los errores). 

 
Como sabemos uno de los objetivos de la planeación del mantenimiento, es desarrollar los 
procedimientos necesarios para preparar todos los elementos que son requeridos para efectuar las 
tareas de mantenimiento. 
 
Estos procedimientos dan lugar a la creación de las órdenes de trabajo (mejor conocidas como 
Tally Sheet o Work Scope), que están formadas por los listados de materiales, las referencias de 
los manuales, los tiempos necesarios para efectuar las tareas, y toda la información necesaria para 
programar y liberar las tareas de mantenimiento. 
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Al momento de crear las hojas de trabajo se deberá de considerar lo siguiente: 
 
1. Determinar las tareas que estarán contenidas en las hojas de trabajo (Tally Sheet / Work 

Scope). 
Regularmente se usan sistemas computarizados para llevar el control de los tiempos de vuelo 
de la flota, estos sistemas llevan el control también los tiempos remanentes de las tareas de 
mantenimiento y proporcionan listados de las tareas que deben de efectuarse. 
 
De estos sistemas computarizados, regularmente se obtienen los listados quincenales o 
mensuales de las tareas que deben de efectuarse en la flota, y de estos listados se 
seleccionaran las tareas para desarrollar la programación semanal del mantenimiento de la 
flota. 
 
 

2. Desarrollar el plan de trabajo. 
Con esto nos referimos a la selección correcta de las actividades que deberán de efectuarse 
primero durante la programación semanal, y después durante la programación de tareas diarias, 
todo esto de acuerdo con el criterio de la persona que se encarga de la planeación y control del 
mantenimiento. 
 
El porqué de obtener listados quincenales y mensuales para efectuar una programación 
semanal, obedece a que como ya hemos visto el mantenimiento es una estrategia competitiva, 
a este punto debemos de seleccionar las tareas que se aplicaran durante la semana y durante 
cada pernocta. 
 
Por ejemplo, si sabemos que una o más tareas se aplicaran en una misma zona de la aeronave 
(ver el capítulo 3 de este trabajo para conocer las zonas de la aeronave), y además, si 
conocemos que estas tareas requieren remover los mismos accesos o accesos muy cercanos, 
entonces será más eficiente el programar estas tareas al mismo tiempo. Esto le permitirá 
optimizar los tiempos al personal de mantenimiento en línea. 
 
Por el contrario si las tareas que se van a programar están en distintas zonas de la aeronave, si 
se programaran estas tareas al mismo tiempo entonces el técnico de mantenimiento se tendrá 
que desplazar por varias zonas de la aeronave, y además tendrá que mover su herramienta de 
trabajo con él, o se requerirá de mayor personal de mantenimiento para efectuar los trabajos, 
esto puede contribuir a un mal uso de los recursos y generar una mayor dificultad para la 
coordinación del personal de mantenimiento línea. 
 
Pero, también por ejemplo, puede darse el caso en que una reparación no permita que se 
programen algunas tareas de mantenimiento en una zona, o que se tenga que trabajar en dos 
zonas de la aeronave a la vez. Por ejemplo, si se tiene que efectuar una reparación estructural 
en los elevadores del estabilizador horizontal, y además se programa una prueba operacional 
de los alerones, no se podrá efectuar esta tarea ya que el sistema hidráulico de la aeronave 
estará desactivado, para este caso mientras el equipo de mantenimiento trabaja en la 
reparación estructural, la persona encargada de la planeación del mantenimiento, deberá de 
programar tareas en otras zonas de la aeronave y deberá programar las pruebas operacionales 
en otra ocasión o al finalizar los trabajos de reparación estructural. 
 
Es muy importante que la persona encargada de la planeación del mantenimiento, se forme un 
criterio propio para la selección de las tareas de mantenimiento, y esto lo lograra a través del 
conocimiento de las herramientas que tenga a su disposición para la programación, y de su 
conocimiento de la aeronave y de los manuales de mantenimiento (como ya se ha explicado en 
los capítulos anteriores de este trabajo). 
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3. Conocer el recurso humano disponible para efectuar las tareas. 
Regularmente la persona encargada de la planeación del mantenimiento, no puede establecer 
el número de técnicos de mantenimiento que estarán disponibles en una pernocta y para una 
aeronave en particular. 
 
Salvo casos especiales, el número de técnicos de mantenimiento disponibles es el mismo para 
todas las pernoctas, esto ya que es en las pernoctas en donde se efectuaran la mayoría de los 
trabajos de mantenimiento, y es por esto que la cantidad de personal de mantenimiento se 
divide equitativamente en cada pernocta. 
 
Lo que si debemos saber es que no todos los técnicos están capacitados para desempeñar las 
mismas funciones, por ejemplo para nuestro caso hay técnicos de planeador y motores, de 
sistemas electrónicos de la aeronave, de laministería, etc. 
 
 
En algunos casos se requiere que el personal de planeación y control se coordine con el 
personal de mantenimiento línea (generalmente con los supervisores y/o los encargados de 
estación), esto con el fin de asignar el personal de mantenimiento que tenga el perfil adecuado 
para realizar  las tareas de mantenimiento que serán programadas. 

 
 
4. Determinar los componentes, las herramientas y los materiales que se requerirán. 

Es importante determinar los componentes que se requerirán para efectuar los trabajos de 
mantenimiento, para esto es necesaria una buena coordinación con el área de cadena de 
suministro. 
 
Regularmente hay que proporcionar listados con el material que se usara cada seis meses con 
las fechas aproximadas en las que serán usados. 
 
Como sabemos las tareas de mantenimiento están controladas por medio de sistemas 
computarizados. Estos sistemas computarizados son alimentados por personal de ingeniería, 
quienes ingresan la información referente al material, los equipos, las herramientas, etc., que 
será necesarios para efectuar las tareas de mantenimiento. De esta forma el personal de 
planeación puede generar los reportes del material requerido para efectuar las tareas de 
mantenimiento de una forma relativamente sencilla. 
 
Estos reportes semestrales son requeridos debido a lo siguiente: 
 
El tiempo de entrega o “Lead Time” (LTM) de los componentes, equipos, materiales y 
herramientas que serán necesarios para efectuar el mantenimiento. Muchas veces el tiempo de 
entrega es muy largo (en ocasiones meses), y es por esto que es necesario hacer las 
solicitudes de los elementos requeridos con mucho tiempo de anticipación. 
 
También hay que considerar que si se tienen múltiples bases de mantenimiento, entonces, hay 
que tener en cuenta los tiempos de traslado de los materiales, componentes y herramientas, a 
las estaciones de mantenimiento donde serán usados. 
 
Muchos de estos materiales pueden ser movidos en la flota de la aerolínea, esto con el fin de 
ahorrar tiempos y costos de distribución de los materiales, esto siempre y cuando se tengan los 
procedimientos de movimiento de materiales debidamente aprobados por la autoridad 
aeronáutica. 
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Esto es debido a que muchos materiales y componentes son considerados como materiales 
peligrosos (Dangerous Goods), y podrían afectar la seguridad de las operaciones aéreas de la 
aerolínea. 
Por otra parte, en algunas ocasiones podría necesitarse rentar componentes y/o herramientas 
que no estén disponibles dentro de las facilidades de la aerolínea, y será necesario coordinar 
con el área de cadena de suministro la solicitud de renta, ingreso al almacén y devolución, esto 
con el fin de que las herramientas y componentes estén disponibles para efectuar las tareas de 
mantenimiento, y que sean devueltos cuando se terminen de usar. 
 
Como es lógico si el material requerido para una tarea no está disponible, entonces el personal 
de mantenimiento no efectuara la tarea, con las consecuencias que esto genere, (AOG si ya no 
hay tiempo para reprogramar la tarea). 
 
 

5. Establecer las prioridades para los trabajos de mantenimiento. 
Aunque todas las tareas de mantenimiento se planifiquen cuidadosamente antes de 
programarlas, en algunas ocasiones no todas las tareas podrán efectuarse. 
 
Por lo anterior, es necesario establecer prioridades para efectuar las tareas de mantenimiento 
que serán programadas, esto le ayudara al personal de mantenimiento línea a decidir entre las 
tareas que pueden ser reprogramadas y las que no pueden ser reprogramadas (ver la figura 
7.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.1 – Establecer prioridades. 
 
Esto aunque siempre se debe considerar que el reprogramar una tarea es la última opción, y 
que esto se deberá hacer con el único fin de evitar demoras o cancelaciones de vuelos. 
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Los siguientes códigos pueden ser usados para establecer las prioridades de las tareas 
programadas: 

1. Rutinarias o Programadas. 
2. Reprogramadas. 
3. Urgentes. 
4. Mandatorias. 
 

1. Rutinarias o Programadas. 
Los trabajos rutinarios o programados son aquellos que se programan por primera vez. Estas 
tareas se programan de tal forma que puedan ser reprogramadas una o dos veces, esto según 
el criterio que se adopte para cada tarea en particular. 
 
2. Reprogramadas 
Son los trabajos que no fueron efectuados por falta de tiempo de mantenimiento, o que fueron 
rechazados por el área de ingeniería por no cumplir con los requerimientos de la tarea. 
 
Estos trabajos son reprogramados en la siguiente pernocta disponible (en ocasiones se debe de 
mover el itinerario de la flota para cumplir con estas tareas). 
 
Si estas tareas se tienen que reprogramar por más de dos veces, entonces se vuelven 
mandatorias. 
 
3. Urgentes. 
Son trabajos de última hora o que se solicitan de forma urgente, de acuerdo al criterio de los 
solicitantes (en su mayoría del área de ingeniería) estas tareas pueden ser reprogramadas o no. 

 
4. Mandatorias. 
Son tareas que no pueden ser reprogramadas bajo ninguna circunstancia, si es necesario 
demorar, cancelar vuelos, o hacer cambios en el itinerario se tendrá que hacer, recordemos que 
el objetivo más importante del mantenimiento es mantener los más altos niveles de seguridad. Y 
el no hacer en tiempos una tarea afectara la seguridad de las operaciones de la aerolínea. 

 
 
6. Establecer estrategias para el control de la programación de las tareas de mantenimiento. 

Las estrategias para el control de las tareas programadas es una labor bastante complicada. 
Aunque podríamos pensar que la labor de la persona encargada de la planeación del 
mantenimiento, es solamente programar las tareas que tienen que ser efectuadas y solamente 
eso, esto no es así. 
 
De hecho para esto se requiere de la coordinación con otras áreas de la empresa como 
ingeniería de mantenimiento, mantenimiento línea, control de calidad, cadena de suministro, 
apariencia, el centro de control de mantenimiento (CCM), el centro de control de operaciones, 
esto como se muestra en el diagrama 7.2. 
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Diagrama 7.2 – Comunicación del área de planeación con otras áreas. 
 
Habitualmente, esto se logra por medio de una junta diaria donde asiste un representante de 
cada área antes mencionada. 
 
La junta diaria se hace con el fin de mejorar todos los detalles de la programación diaria, como 
por ejemplo: se discuten las tareas que serán programadas, las tareas que son reprogramadas, 
las tareas urgentes, las tareas mandatorias, se verifica que el material este correctamente 
distribuido, se analiza la posibilidad de incluir otras tareas si se requiere, se analiza la 
disponibilidad de la aeronave para otras áreas como puede ser apariencia u operaciones, se 
analiza la posibilidad de mover el itinerario de la flota, etc. Si es necesario se hacen cambios a 
la programación diaria del mantenimiento. 
 
La tarea de la persona encargada de la programación, no termina a la hora que una tarea ya fue 
programada, después de esto hay que verificar que tareas de las programadas fueron aplicadas 
y que tareas no pudieron ser efectuadas, y hay que tener retroalimentación de los factores que 
impidieron que la tarea se efectuara. 
 
Esto se logra a través de los reportes generados por el área de mantenimiento línea, que 
generalmente son enviados por correo electrónico. Ya que esta información es muy importante 
para la planeación, no se puede esperar a que la documentación se concentre desde las 
estaciones hasta el departamento de planeación y control. Esto debido a que el tiempo de 
respuesta se vería afectado. 
 

Planeación, 
Control del 

Mantenimiento 
y Records 
Técnicos

Ingeniería

Mantenimiento 
Línea

(Técnicos y 
Supervisores)

Control de 
Calidad 

(Inspección)

Cadena de 
suministro y 
reparaciones

Almacén

Centro de 
Control del 

Mantenimiento

(CCM)

Centro de 
Control de 
Operaciones

(CCO)

Apariencia



 

Capitulo 7 Página - 111
 

 

Las tareas efectuadas se deben actualizar en los programas de control de la aerolínea, una vez 
que se tenga la documentación de la tarea. 
 
Las tareas que no pudieron ser efectuadas deben ser analizadas nuevamente, y reprogramadas 
lo antes posible, esto tomando en cuenta la retroalimentación obtenida de las estaciones de 
mantenimiento (ver el diagrama 7.3). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diagrama 7.3  -  Programación Diaria de las tareas de mantenimiento. 
 

7. Sistema de predicción de la carga de trabajo de mantenimiento. 
Desafortunadamente no conocemos la carga de trabajo real que puede efectuar el personal de 
mantenimiento línea, ya que esto puede variar de un equipo de trabajo a otro dependiendo de 
las habilidades de sus integrantes.  

 
Si a esto le sumamos que la aerolínea es nueva y la persona encargada de hacer la 
programación del mantenimiento no cuenta con mucha experiencia, entonces se complicaran 
los procedimientos para poder predecir la carga de trabajo que el personal de mantenimiento 
línea puede efectuar. 
 
Como cada tarea del programa de mantenimiento de la aerolínea es distinta, el planificador del 
mantenimiento deberá analizar cada tarea en particular para estimar el tiempo de 
mantenimiento que se ocupara para efectuarla. 
 
Al principio la persona encargada de la planeación del mantenimiento, tendrá que desarrollarse 
un criterio intuitivo, con el fin de calcular la carga de trabajo que el personal de mantenimiento 
línea podrá efectuar. Esto se logra analizando cada tarea de acuerdo a sus referencias en el 
manual de mantenimiento de la aeronave (AMM), y/o pidiendo apoyo al área de ingeniería y de 
mantenimiento línea para obtener un estimado del tiempo que se requerirá. 
 
Cuando la aerolínea vaya ganando experiencia se puede usar la retroalimentación obtenida del 
personal de mantenimiento línea. Haciendo un análisis de los tiempos que otros grupos de 
trabajo han ocupado para efectuar la tarea que se quiere programar. 
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7.4 HOJAS DE CONTROL DE TRABAJOS 
 
Toda vez que ya se consideró lo explicado en el capítulo anterior, es necesario un medio para 
programar las tareas de mantenimiento. 
 
Para programar las tareas de mantenimiento se usan hojas de trabajo, que son mejor conocidas 
como Tally Sheet o Work Scope, y como ya se mencionó, estas hojas de trabajo contienen toda la 
información necesaria para programar y liberar las tareas de mantenimiento. 
 
En la hoja de trabajo cada tarea está controlada por un número de Task Card o Work Scope que 
corresponde con el número de la tarea (JIC, EO, …). 
 
Además, las tareas son agrupadas en paquetes de órdenes de trabajo o “Work Order”, y una hoja 
de trabajo puede contener uno o más paquetes de órdenes de trabajo (ver la figura 7.2, 7.3 y 7.4). 
 

 
 
 

Figura 7.2  - Hoja de Trabajo, Orden de Trabajo y Tarjeta de tarea. 
  

•Tarea 1          
(Task Card 1)

•Tarea 2          
(Task Card 2)

Work Order 1

•Tarea 1       
(Task Card 1)

• Tarea 2    (Task 
Card 2)

• Tarea 3      
(Task Card 3)

• Tarea 4      
(Task Card 4)

• ...

Work Order 2

•Work Order 1

•Work Order 2

Tally Shet / 
Work Scope
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Hoja de Trabajo (Tally Sheet / Work Scope) 
 

Fecha:_______________ 
 
Estación de Mantenimiento: _____________________ 

A/C 
Tarjeta de 
tarea 

(Task Card) 

Descripción 
(Description) 

Horas/Hombre
(MEN/Hours)

Orden de 
trabajo 

(Work Order)

Estatus 
(Status) 

Bitácora de 
Mantenimiento 
(Loogbook) 

Notas 
(Notes) 

 
             

             

             

 
  ______________________ 
  Firma del Supervisor 

  de Mantenimiento Línea 
 

Figura 7.3 – Hoja de trabajo 
 
Cada uno de los números indicados en el formato de “Tally Sheet/Work Scope” es descrito a 
continuación: 
1. Se refiere al logo de la empresa. 
2. Se trata del título de la hoja de trabajo, puede tratarse de un “Tally Sheet” o de un “Work 

Scope”. Regularmente el Tally Sheet se usa para los trabajos diarios y el Work Scope se 
utiliza para los servicios mayores. 

3. Es la fecha en la que se emite la hoja de tareas. 
4. Estación de mantenimiento, se refiere a la estación de mantenimiento donde se efectuara la 

tarea 
5. Es la aeronave a la que se están programando los trabajos. 
6. Es el número de control de tarea (Task Card) que se le asigna a cada tarea. 
7. Es la descripción de cada tarea programada 
8. Es el tiempo en horas hombre que tardara el técnico de mantenimiento línea en efectuar cada 

tarea programada. Regularmente se deja en blanco para que el técnico indique el tiempo que 
le tomo efectuar la tarea, y sirve de retroalimentación para el planificador y para el área de 
ingeniería. 

9. Esta columna sirve para indicar el número de orden de trabajo (Work Order) al que fue 
incluida la tarea. 

10. Esta columna es para uso del técnico, y se utiliza para proporcionar la retroalimentación del 
estatus de la tarea, este estatus puede ser como sigue: 

- Closed. Para indicar que la tarea se concluyo satisfactoriamente. 
- Open. Para indicar que la tarea no pudo ser terminada y debe ser reprogramada. 

11. Esta columna sirve para indicar el número de la bitácora de vuelo en la que se asentó cada 
tarea que fue concluida. 

12. Sirve para proporcionar cualquier nota referente a la tarea que se está programando. En esta 
columna también se puede poner el nivel de prioridad de la tarea, como ya se mención esto 
sirve para que el técnico pueda elegir entre las tareas que pueden ser reprogramar y las que 
no pueden ser reprogramadas. 

13. Es la firma del supervisor de mantenimiento línea responsable de los trabajos asignados. 

Logo de la Empresa  1 

2

3 

6  7  8 9 11 125 

4

10 

13 
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Tarjeta de Tarea (Task Card) 

 
Tipo de tarea: _____________________ 
 
Numero Tarea:_____________________ 
 
Descripción de la Tarea:______________________ 
 
Fecha de programación:______________________ 
 
Estación de mantenimiento:____________________ 
 
Materiales: 
1. XXXX 
2. XXXX 
Herramientas: 
1. XXXX 
2. XXXX 
Etc. 
Referencias de los Manuales: 
- AMM, CMM, ESPM, SRM, …. 
 
Zona de trabajo: 
- 1XX, 2XX, 3XX, 4XX, etc. 
 
Paneles que se removerán: 
- XXXX, XXXX, XXXX 
 
Descripción detallada del trabajo 

Ítem Texto 
Firmas 

Técnico 
Mantenimiento 

Inspector 
Control de Calidad

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Figura 7.4 – Tarjeta de Tarea 

Logo de la Empresa  No. De Work Order 
Descripción de la Work Order

1  2

3
4 

5

6 

7

9

10 

11

12 

13 

15  16  17 18 

8

14
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Cada uno de los números indicados en el formato de “Task Card” se describe a continuación: 

1. El logo de la empresa, se refiere al logo de la empresa. 
2. El número de Work Order y la descripción de la Work Order, se refiere al número paquete de 

trabajo o número de control de Work Order al que está asignada la tarea, este número es 
asignado directamente por el sistema computarizado o por el planificador, además contiene una 
breve descripción de la tarea. 

Ejemplo:   Work Order: 0000001 
                Description: C1 Check  

3. El título “Tarjeta de Tarea”, se refiere al título de la tarjeta de trabajo (Ejemplo: Task Card) 
4. El Tipo de la tarea, se refiere al tipo de tarea que se efectuara: 

El tipo de tarea puede ser uno de los siguientes: 
- JIC. Las JIC’s son todas aquellas tareas que se obtuvieron del MPD. 
- E.O.; Las E.O. son las ordenes de ingeniería que son generadas por el 

departamento de ingeniería, este departamento le asignan un numero de 
referencia distinto a cada una de las ordenes de ingeniería que generan. 

- NONMPD Son tareas que no están en el MPD, pero que son relativamente fáciles de 
efectuar en la aeronave, por esta razón estas tareas no se hacen en E.O., 
las NONMPD pueden regularmente son elaboradas por el departamento de 
ingeniería. 

- NONROUTINE Las tareas no rutinarias son tareas generadas por el departamento de 
inspección de calidad (Quality Control - QC), estas tareas se generan 
cuando en una inspección se descubre un defecto que no puede ser 
corregido de inmediato y que no afecta la aeronavegabilidad. Por ejemplo 
una funda de asiento rota, una mesa rayada, una mesa desajustada, etc. 

5. El número de tarea, se refiere al número de control que tiene asignada la tarea. 
Ejemplo: Numero de tarea: 212100-01-1 

6. Descripción de la tarea. Se refiere a la descripción general de la tarea que se va a efectuar. 
Por ejemplo si la tarea es la JIC 212100-01-1, la descripción es la siguiente: 
Description: Air distribution and recirculation, clean cockpit air supply ducting grid 

7. Fecha de programación, se refiere a la fecha en la que se está programando la tarea. 
8. Estación de mantenimiento, se refiere a la estación de mantenimiento donde se efectuara la 

tarea.  
9. Materiales, es un listado de los materiales que se requieren para efectuar la tarea. 
10. Herramientas, es un listado de las herramientas requeridas para efectuar la tarea. 
11. Referencia de los manuales, es un listado con las referencias de todos los manuales 

requeridos para efectuar la tarea, se pueden incluir referencias a los boletines de servicio u 
otros documentos a este listado. 

12. Zona de trabajo, se refiere al número de la zona de la aeronave en donde se efectuara el 
trabajo. 

13. Paneles que serán removidos, se refiere al número FIN (Functional Item Number), de los 
paneles que deben removerse para tener acceso a la zona en la que se trabajara. 
El numero FIN (Functional Item Number), como se mencionó en la sección de descripción del 
IPC en el capítulo 3, es un numero asignado por el fabricante a cada componente de la 
aeronave. 

14. Descripción detallada del trabajo, es la descripción de los trabajos que se deben de efectuar 
paso por paso. 

15. Ítem, se refiere a la numeración de cada paso que se debe de seguir para efectuar la tarea. 
16. Texto, es el texto que describe lo que debe hacerse. 
17. Firma del técnico de mantenimiento. 
18. Firma del inspector de mantenimiento. 
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Por ejemplo, una Hoja de trabajo completa puede quedar como se muestra en la figura 7.5. 
 
 

 
 

Tally Sheet / Work Scope 
 
Date:   May 21, 2012   . 
 
Station:  TLC    . 

 

A/C  Task Card  Description 
MEN/
Hours

Work Order Status  Loogbook  Notes 

XA‐XXX 

JIC 212100-01-1 
Air distribution and 
recirculation 

 000001 
Open 

/Closed 
A00001 Mandatory 

JIC 212300-01-1 Lavatory and galley 
ventilation  000001 

Open 
/Closed 

A00001 Routine 

JIC 271400-01-1 
Aileron and hydraulic 
actuation 

 000002 
Open 

/Closed 
A00001 Routine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
  Maintenance Supervisor 

  (Signature) 
   

Nota: El estatus lo determina el técnico al finalizar la pernocta. 
Nota: El tiempo requerido para efectuar la tarea lo completa el técnico al finalizar la tarea. 
 

Figura 7.5 – Tarjeta de Tarea (parte 1 de 2) 
  

Logo de la Empresa 
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Task Card 
 
Type:     JIC    . 
 
Task number:    212100-01-1     . 
 
Description:     AIR DISTRIBUTION AND RECIRCULATION      . 
 
Date:    May 21, 2012    . 
  
Station:   TLC    . 
 
Material: 

1. Trichloroethane (methyl chloroform) 

 
Tools and Equipment: 

1. Access platform 2m (6 ft) 

 
References: 
- AMM 21-21-49-100-001 
 
Zone: 
- 131 
 
Access Panel: 
- 131MW 
- 131PW 
- Door 825 
 
Works 

Item Text 
signature 

technician Inspector 

1 

 
Clean cockpit air supply ducting grid in accordance 
with the AMM 21-21-49-100-001 
 

 N/A 

    
    
    
    
    

Nota: Para este ejemplo solo se incluye una tarjeta de tarea de las tres indicadas en el Tally 
Sheet 

 
Figura 7.5 – Tarjeta de Tarea (parte 2 de 2) 

 

Logo de la Empresa  WO: 000001 
Description: Routine Works 
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7.5 TAREAS MÁS COMUNES QUE SE PROGRAMAN. 
 
Ahora que ya vimos la forma en que podemos programar la tareas es necesario conocer que 
tareas podemos programar y de donde se originan. 
 
Como sabemos el objetivo principal en la aviación es mantener los más altos niveles de seguridad, 
por lo tanto todos los sistemas y componentes que integran una aeronave están en un constante 
monitoreo con el objetivo de descubrir y corregir fallas en la aeronave. 
 
También, en muchas de las ocasiones los operadores descubren fallas o reportan fallas que no 
están en los manuales, o encuentra componentes con una confiabilidad menor a la esperada y lo 
reportan al fabricante para que inicie investigaciones y se determinen las acciones correctivas 
necesarias. 
 
En mi experiencia me ha tocado reportar algunos errores en los manuales que he encontrado al 
estudiar las referencias asignadas a algunas tareas, y he recibido las modificaciones a los 
manuales en revisiones temporales que más tarde se convierten en revisiones permanentes. 
 
En mi experiencia también me ha tocado oír a gente decir que el fabricante no se equivoca, y que 
seguramente los que interpretamos mal las referencias somos nosotros, pero también me ha 
tocado mostrar a estas personas las respuestas de los fabricantes donde se agregan correcciones 
a las referencias. Creo importante mencionar que es muy probable que el fabricante no esté 
equivocado en las referencias de sus manuales, pero también como seres humanos todos estamos 
expuestos a los errores. Lo más importante es hacer las consultas y comentarios correspondientes 
a los fabricantes y no guardarnos nada, de esta forma nos unimos al proceso en el que 
aseguramos que no existan errores en nuestro trabajo, y por ende en el trabajo de los demás. 
 
Como mencionamos anteriormente los reportes de defectos en los componentes y/o sistemas de la 
aeronave, generan la necesidad de efectuar investigaciones para encontrar las acciones 
correctivas de estos defectos. Estas investigaciones son efectuadas por los fabricantes de los 
componentes y/o el fabricante de la aeronave, y en ocasiones por la autoridad aeronáutica (para 
nuestro caso la EASA o la FAA). 
 
La forma en la que estas entidades informan de las acciones correctivas o de la mejora de los 
sistemas y componentes para las aeronaves de la familia A320, es por medio de alguno de los 
siguientes documentos: 

- Boletines de Servicio del fabricante de la aeronave (Service Bulletin - SB), 
- Boletines de servicio del fabricante de los componentes (Vendor Service Bulletin – VSB) 
- Cartas de información de Servicio (Service Information Letter - SIL) 
- Cartas de información para los operadores (Operator Information Telex – OIT) 
- Cartas de información para todos los operadores (All Operator Telex - AOT) 
- Directivas de Aeronavegabilidad (Airworthiness Directive AD) ya sea de EASA, de la FAA, o 

de la DGAC. 
 
Regularmente estos documentos son analizados por el departamento de ingeniería de la aerolínea, 
y las tareas aplicables a la flota son integradas en Órdenes de Ingeniera. 
 
Los documentos que regularmente son o pueden ser programados por el área de planeación y 
control del mantenimiento son los siguientes: 

- Ordenes de Ingeniería (Engineering Order – E.O.). 
- JIC 
-  NONMPD 
- NONROUTINE 
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- DMI 
- CDMI 

 
Nota: Este es un listado de las principales tareas que pueden ser programadas por el área de 

planeación y control del mantenimiento. 
  
7.5.1 ORDENES DE INGENIERÍA Ó E.O. (ENGINEERING ORDER). 
Como ya lo mencionamos son los documentos generados por el área de ingeniería de la aerolínea, 
y son el resultado del análisis de los documentos emitidos por la autoridad aeronáutica o por los 
fabricantes de los componentes, (FAA AD, EASA AD, SB, VSB, SIL, AOT, OIT, etc.). 
 
7.5.2 TARJETAS DE TRABAJOS DE INSPECCIÓN Ó JIC (JOB INSPECTION CARD) 
Son todas las tareas contenidas en el MPD, estas tareas como ya se mencionó en capítulos 
anteriores de este trabajo son analizadas por el departamento de ingeniería o por el departamento 
de programas de mantenimiento (según aplique). 
 
7.5.3 TAREAS DE NO PERTENECEN AL PROGRAMA DEL MANTENIMIENTO Ó NONMPD 

(NON MAINTENANCE PLANNING DATA) 
Son tareas que no están en el MPD, pero que son relativamente fáciles de efectuar en la aeronave, 
por esta razón para estas tareas no se efectúan a través de una E.O., las NONMPD regularmente 
son elaboradas por el departamento de ingeniería. 
 
7.5.4 NO RUTINARIOS Ó NONROUTINE. 
Se refiere a las tareas no rutinarias que son tareas generadas por los inspectores del 
departamento de Control de Calidad  (Quality Control - QC), estas tareas se generan cuando en 
una inspección se descubre un defecto que no puede ser corregido de inmediato y que no afecta la 
aeronavegabilidad. Por ejemplo una funda de asiento rota, una mesa rayada, una mesa 
desajustada, etc. 
 
7.5.5 ELEMENTOS DIFERIBLES POR MANTENIMIENTO Ó DMI (DERREDED MAINTENANCE 

ITEMS). 
Son todos los sistemas y/o componentes que pueden ser diferidos de acuerdo al MEL. 
 
Como ya se mencionó antes, el MEL contiene las condiciones bajo las cuales una aeronave puede 
estar operativa teniendo un sistema o componente desactivado o  inoperativo, además contiene las 
limitaciones de tiempo en las que el sistema o componente debe ser reparado. 
 
El documento para el control de los elementos inoperativos (sistemas/componentes), y para el 
control de los tiempos de reparación es el DMI. 
 
Este documento se encuentra a bordo de la aeronave todo el tiempo, esto con el fin de que la 
tripulación y el personal de mantenimiento estén informados que hay un elemento diferido en la 
aeronave. 
 
7.5.6 ELEMENTOS DIFERIDOS POR MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍA Ó CDMI (COMPANY 

DEFERRED MAINTENANCE ITEMS). 
O diferido compañía, este documento se usa para diferir todos aquellos componentes que no 
afectan la aeronavegabilidad y que no están en el MEL, como por ejemplo un espejo del baño, una 
tapa de un siento, algún detalle de estética de la aeronave, etc. 
 
Este documento también se usa para controlar el tiempo en el que se efectuaran las acciones 
correctivas para este tipo de defectos. 
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De otra manera el personal de inspección o de mantenimiento no sabría que el defecto ya fue 
evaluado y perdería tiempo en volverlo a evaluar para tratar de corregirlo. 
 
 
7.6 CONTROL DE TIEMPOS DE AERONAVE (HORAS DE VUELO, CICLOS DE VUELO, 

TIEMPO CALENDARIO, ETC.). 
 
Hasta ahora ya definimos a grandes rasgos que es lo que hay que controlar. Para continuar es 
necesario definir el cómo lo vamos a controlar. 
 
Para poder controlar el mantenimiento, es necesario contar con los procedimientos que nos 
permita controlar los eventos o sucesos que ocurren en la aeronave a través del tiempo, esto con 
el fin de mantener las funciones del diseño original de la aeronave. 
 
Para esto dividimos el control del tiempo en dos partes: 

1. Control de tiempo de operación 
2. Control de tiempo calendario. 

 
Cada uno de estos se describe a continuación: 
 
 

1. Control de tiempo de operación 
Es el tiempo de operación de la aeronave y regularmente se mide de calzo a calzo o lo que es lo 
mismo “piernas”. 
 
Se llama tiempo de calzo a calzo o pierna, al intervalo de tiempo que comienza desde que se 
quitan los calzos, para comenzar el rodaje e iniciar el vuelo, y termina hasta que se colocan los 
calzos para terminar el vuelo de la aeronave. 
 
En la actualidad existen medios automáticos para medir las horas de vuelo, en donde la propia 
aeronave envía reportes a un sistema computarizado, por medio de estos reportes el sistema 
computarizado sabe cuándo inicia y cuando termina un vuelo y registra automáticamente las horas 
de vuelo y los ciclos volados. 
 
Estos métodos automáticos son muy prácticos ya que los tiempos de vuelo se actualizan 
rápidamente en los sistemas de planeación y control del mantenimiento, permitiendo hacer de 
forma automática el cálculo del tiempo remanente para aplicar cada tarea del programa de 
mantenimiento. 
 
Por otra parte, estos métodos automáticos son costosos ya que requieren de la implementación de 
hardware y software adicional para la aerolínea, además de contratos para mantener el servicio 
disponible, y por esta razón la mayoría de las aerolíneas no los emplea. 
 
La forma más básica de medir los tiempos de operación de la flota es a través de las siguientes 
unidades de medida: 
 

 FH (Horas de Vuelo) 
Como ya se mencionó, es el tiempo transcurrido medido en horas que comienza desde 
que se quitan los calzos de la aeronave para iniciar el rodaje de un vuelo, y termina 
hasta que se vuelven a colocar los calzos al finalizar el vuelo. 

 FC (Ciclos de Vuelo) 
Corresponde a una secuencia completa de despegue y aterrizaje, o lo que es lo mismo 
un vuelo. 
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Regularmente la información referente a las horas y ciclos de vuelo se obtiene de la “Bitácora de 
Vuelo y Mantenimiento”, y regularmente la captura de esta información es responsabilidad del área 
planeación y control. 
 

2. Control de tiempo calendario. 
Es el tiempo que es medido de acuerdo al calendario y que puede ser expresado en horas, días, 
meses y años tal como se indica a continuación: 

 HR (Horas) 
Son las horas transcurridas contadas a partir de una fecha y hora establecida en el 
calendario. 

 DY (Días) 
Son los días transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 

 MO (Meses). 
Son los meses transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 

 YE (Años) 
Son los años transcurridos contados a partir de una fecha establecida en el calendario. 

 
Cada tarea que es programada por el área de mantenimiento puede estar controlada por alguna de 
las unidades de medición definidas anteriormente, o por una combinación de estas, como por 
ejemplo: 

- La JIC 271400-01-2 se debe de efectuar a las 750 FH o 36 MO o lo que ocurra primero. 
- La EASA AD 2008-0149 (actualmente supercedida) podía ser programada a los 1500 ciclos o 

200  días después de que la aeronave alcanzara los 10000 ciclos de vuelo totales (TFC). 
 
7.6.1 BITÁCORA DE VUELO Y MANTENIMIENTO 
 
La bitácora de vuelo y mantenimiento es un documento que se encuentra a bordo de cada 
aeronave. En este documento se lleva el control de toda la información referente a cada vuelo 
efectuado. Ver figura 7.6 
 

 
 

Figura 7.6 – Bitácora de Vuelo 
 
La Bitácora de Vuelo está formada por blocks de muchas hojas iguales, su función es llevar el 
control de lo siguiente: 

- La información de vuelo 
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- Las fallas ocurridas durante el vuelo 
- Las acciones correctivas para las fallas detectadas. 
- Los componentes removidos registrando el número de parte (P/N), número de serie (SN) y su 

posición. 
 
Como la información que se menciona arriba es muy importante para el control del mantenimiento, 
es necesario asegurar que ninguna hoja de la bitácora se pierda, es por esto que cada hoja de este 
documento tiene asignado un número de folio. 

 
Además, con el fin de evitar confusiones con otras bitácoras de la flota, un mismo número de folio 
no puede estar a bordo de dos o más aeronaves. 
 
Para esto, regularmente la aerolínea solo cuenta con un solo formato de Bitácora de Vuelo y 
Mantenimiento que es impreso en blocks numerados consecutivamente. 

 
Por ejemplo, para blocks de 500 bitácoras, el primer block comienza con el número 000000000001 
y termina con el número 000000000500, el segundo block comienza con el número 000000000501 
y termina con el número 000000001000, y así sucesivamente. 
 
Cada block es asignado a una aeronave en específico, esto nos ayuda a evitar errores ya que de 
esta forma podemos saber fácilmente a que aeronave fue asignado cada folio. 
 
El control de las bitácoras se da de la siguiente forma: 
- Cada folio de bitácora es impreso con una o más copias. 
- Cada copia  están asignada a diferentes áreas de la empresa. Como por ejemplo, el folio 

original siempre debe de estar a bordo de la aeronave hasta que sea remplazado el block, la 
primera copia está asignada al área de planeación para actualizar los tiempos en el sistema 
computarizado de ayuda para el control del mantenimiento, otra copia puede estar asignada al 
Centro de Control de Mantenimiento (CCM), otra copia es asignada al Centro de Control de 
Operaciones (CCO), etc. 

- Cada block de bitácoras es asignado a una aeronave y no podrá ser removido hasta que se use 
el último folio, y con el fin de obtener una rápida retroalimentación de los vuelos anteriores 5 o 
más folios permanecerán a bordo de la aeronave con el nuevo block de bitácoras. 

- Los blocks de bitácoras están a resguardo del almacén para su distribución, despacho y 
reabastecimiento.  

 
El objetivo de tener un solo formato de bitácora para toda la flota es optimizar su procedimiento de 
logística. Como por ejemplo: 
- Contar con un solo formato de bitácora garantiza que cualquier block de bitácoras puede ser 

usado en cualquier aeronave de la flota. Por el contrario si se tuvieran varios formatos de 
bitácora (por ejemplo uno para cada aeronave), se requerirá tener múltiples formatos de 
bitácora disponibles en cada estación. 

- Se evita confusiones al solicitar o despachar los folios de bitácora. 
- Se requiere un número menor de blocks en el almacén ya que cualquier block puede ser usado 

en cualquier aeronave. 
- Se facilitan los procedimientos para la bitácora en el Manual General de Mantenimiento, etc. 
 
Como la información contenida en la bitácora de vuelo y mantenimiento es muy importante para el 
control del mantenimiento, si alguno de los folios se llegara a perder habrá que notificar a las 
autoridades aeronáuticas correspondientes. Esto con el fin de efectuar las acciones correctivas 
correspondientes para asegurar que la información contenida en el folio extraviado sea recuperada 
y para asegurar que no se afecte la aeronavegabilidad en la aeronave a la que fue asignada la 
bitácora. 
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En la figura 7.7 se muestra un ejemplo de una bitácora de mantenimiento. 
 

 
 
 

Flight and Maintenance logbook 
(Bitácora de Vuelo y Mantenimiento) 

 
Captain, Name / Certificate (Nombre del Capitán, No. De Lic ): ________________ 
 
F/O, Name / Certificate (P/O / Licencia): ___________________ 
 
Register (Matricula): __________________ 
 
Date (Fecha): ____________________ 
 

Leg 
(Pierna) 

 

Flight 
Number 
(Número 
de vuelo) 

Flight Data 
(Información de vuelo)

Block Time  
(Tiempo del Bloque) STATUS OF RVSM 

(Estatus de RVSM) 
(Yes / No) From  

(Desde) 
To  

(hasta) 
Departure 
(Salida) 

Arrival  
(Llegada)

Total 
(Total)

        
        
        
        
 

Pilot Reports (Reportes de Piloto) 
Item : _______________ 
(element) 

Station:________________ 
(Estación) 

Leg: ______________ 
(Pierna) 

Name: ________________ 
(Nombre) 

Description (Descripción): 
 
 
 

 
 

 

Acciones de Mantenimiento (Maintenance Action) 
Item: __________________ 
 
Station:________________ 
 
Leg: ______________ 

Description: 
 
 
 
 

Name: ____________________________ 

Certificate Number:_______________________ 
(Numero de Licencia) 

Sigature:_____________________________ 
(Firma) 

Figura 7.7 – Ejemplo de Bitácora de Vuelo  

Logo de la Empresa  1  2

4

5 

6 

7  8  9  11 12 13 14 

15

16

Número de Folio

3 

10
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Descripción del contenido de los campos del formato de Bitácora: 
1. Logo de la empresa. 
2. Número de folio de la bitácora de vuelo. 
3. Campo para registrar el nombre y número de licencia del Capitán. 
4. Campo para registrar el nombre y número de licencia del Primer Oficial. 
5. Campo para registrar la matrícula de la aeronave a la que fue asignado el block de bitácoras. 
6. Campo para registrar la fecha en la que se utilizara la bitácora. 
7. Se usa para contabilizar los vuelos que se están registrando en un folio de bitácora (1, 2, 3, 

etc.). 
8. Sirve para indicar el número de vuelo, el cual es asignado por el área de operaciones aéreas de 

acuerdo a las rutas solicitadas y aprobadas a la DGAC. 
9. Estación de salida del vuelo. 
10. Estación de llegada del vuelo. 
11. Hora de salida del vuelo, este campo es llenado por la tripulación al mando de la aeronave. 
12. Hora de llegada del vuelo. 
13. Cálculo del total de tiempo transcurrido entre la hora de salida y la hora de llegada de la 

aeronave, este dato calculado por la tripulación y verificado por el planeador al momento de 
actualizar los sistemas computarizados para el control del mantenimiento.  

14. Estatus de la aeronave para efectuar operaciones de RVSM, regularmente este dato es 
actualizado por el personal de mantenimiento SI/NO (YES/NO). 

15. Campo se utiliza para que el piloto pueda reportar cualquier falla que se le presente en la 
aeronave, regularmente la bitácora contiene dos o más campos de este tipo. 
- El sub-campo de Item, se usa para indicar el número de reporte registrado (1, 2, 3, etc.). 
- El sub-campo de Station (Estación), se usa para indicar la estación donde se está reportando 

la falla encontrada. 
- El sub-campo de Leg (Pierna), se usa para indicar el número consecutivo del vuelo 

registrado en la bitácora en donde se presentó la falla. 
- El sub-campo Name (Nombre), se usa para anotar el nombre de quien reporta la falla (Ya 

sea el capitán al mando o primer oficial) 
- El sub-campo de Description (Descripción), se usa para dar una breve descripción de la falla 

que se presentó. 
16. Este campo se usa para indicar las acciones de mantenimiento efectuadas para corregir las 

fallas indicadas por la tripulación de la aeronave y para registrar los trabajos efectuados por el 
personal de mantenimiento durante la pernocta o tránsitos largos. 
- El sub-campo de Item, se usa para indicar el número de reporte que se está contestando. 
- El sub-campo de Station (Estación), se usa para indicar la estación de mantenimiento donde 

se están efectuando los trabajos de mantenimiento. 
- El sub-campo de Leg (Pierna), se usa para indicar el número consecutivo del vuelo 

registrado en la bitácora en donde se presentó la falla, que se está contestando. 
- El sub-campo de Description (Descripción), se usa para describir las acciones de 

mantenimiento como sigue: 
1. Si se está contestando un reporte, sirve para indicar las acciones correctivas de 

mantenimiento que fueron efectuadas. 
2. Si se está efectuando una o más tareas, sirve para registrar las tareas que se 

concluyeron. 
3. También puede ser usado para indicar que se han hecho pruebas de CAT II/III, PBN, 

RVSM etc., de acuerdo a los procedimientos aprobados para la aerolínea. 
4. Etc. 

- Los sub-campos de Name (Nombre), Certificate Number (Numero de Licencia), Signature 
(Firma), se usan para registrar los datos del técnico que está efectuando los trabajos de 
mantenimiento. 
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7.7 CONTROL DE COMPONENTES. 
 
Los componentes se controlan con el objetivo de prevenir fallas en las aeronaves que pudieran 
ocasionar la condición de aeronave en tierra o en el mejor de los casos que se tuviera que demorar 
la operación de una aeronave. 
 
Por su importancia se divide el control de los componentes de la siguiente manera: 
 
 - Control por condición. 

Son componentes que de ninguna manera afectarían la operación de la aeronave y que por lo 
tanto se pueden dejar operar hasta que fallen, como por ejemplo un asiento de pasajeros, una 
mesa, etc. 
 

- Control por condición de monitoreo 
Son componentes que por su importancia podrían afectar la operación de la aeronave, pero a 
los que no se les han determinado condiciones de falla tan estrictos como para aplicarles un 
control de tiempo rígido o Hard Time. 
 
Como por ejemplo los FMGC (Computadora de gestión y dirección de vuelo o Flight 
Management and Guidance Computer), los SEC (Computadora de control de espoiler y 
elevadores  o Spoiler and Elevator Computers), los ELAC (Computadora de control de 
Elevadores y Alerones o Elevator and Aileron Computer), etc., que tienen tareas de inspección 
a intervalos constantes para verificar si algún componente está fallando o no.  

 
- Control por tiempo rígido, Hard Time 

Son componentes que por su importancia deben estar disponibles todo el tiempo, para estos se 
conoce los intervalos de tiempo máximos que aseguran su disponibilidad en optimas 
condiciones, y antes de que se rebase este intervalo de tiempo deben ser remplazados, 
ejemplos de estos componentes son los Generadores de Oxigeno, los toboganes, los 
extintores, las mascarillas de oxigeno, etc. 

 
Cuando es aplicable el control de tiempo rígido a algún componente regularmente se indica en 
el Manual de Mantenimiento del componente (CMM). 

 
 - Control de componentes limitados por tiempo blando. 

Son componentes que no tienen un control de tiempo rígido, pero que a criterio de la  aerolínea 
se ha determinado que estos componentes deben ser removidos, esto en un intervalo de tiempo 
fijado por la aerolínea. 
 
El intervalo de tiempo es establecido de acuerdo a la experiencia de la aerolínea y de acuerdo 
con los tiempos de los análisis de confiabilidad del componente. 

  
 
7.8 SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO. 
 
El control del mantenimiento es un trabajo muy extenso ya que requiere de la administración de 
muchos y muy variados elementos.  
 
Uno de los objetivos del área de Planeación y Control del Mantenimiento, es desarrollar estrategias 
eficientes y eficaces para el control de las tareas de mantenimiento y de todo lo que esto conlleva, 
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como por ejemplo; el control de materiales, herramientas, equipos, la actualización de tiempos de 
vuelo y tiempos calendario, el control de las tareas ya efectuadas y de las tareas reprogramadas, 
etc. 
 
Este objetivo es complicado ya que requiere de la gestión de una enorme cantidad de información, 
es por esto que se requieren de sistemas computarizados que sirvan de apoyo para administrar la 
información relacionada con los procedimientos de mantenimiento. Esto nos permitirá tener 
respuestas rápidas y oportunas a los requerimientos de mantenimiento de la flota. 
 
Un sistema computarizado para el apoyo de la administración del mantenimiento, puede ser tan 
sencillo como una hoja de Excel o tan complicado como un software diseñado específicamente 
para cada una de las áreas de la aerolínea. Este software además podría requerir de una gran 
infraestructura para funcionar (como por ejemplo múltiples servidores, múltiples terminales de 
consulta, etc.). 
 
Independientemente del sistema computarizado que se elija, a mi forma de ver, deberá de contar 
como mínimo de lo siguiente: 

- Capacidad para el ingreso de datos. 
- Capacidad para actualizar datos. 
- Capacidad para el procesamiento y pronóstico de datos. 
- Capacidad para el almacenamiento de datos. 
- Capacidad para la solicitud de datos. 
- Capacidad para el reporte de datos. 
 

Esto se muestra en la figura 7.8: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7.8 -  Sistema Computarizado Para El Apoyo De La Administración 

Del Mantenimiento. 
 
 
 

Sistema computarizado para el apoyo de la administración del mantenimiento 
 

Ingreso de Datos 

Procesamiento y 
pronóstico de 

Datos 

Reporte de Datos

Almacenamiento 
de Datos 

Actualizar Datos 

Solicitud de Datos 

Seguridad de 
Datos 



 

Capitulo 7 Página - 127
 

 

 
7.8.1 CAPACIDAD DE INGRESO DE DATOS. 
 
Se refiere a la capacidad para ingresar toda la información relacionada con el mantenimiento de la 
flota. Como por ejemplo la siguiente: 
 
-Datos de las aeronaves. Se requiere lo siguiente: 

- Matricula (Register). 
- Número de serie de manufactura (Manufacture Serial Number - MSN). 
- Modelo (por ejemplo A319 o A320). 
- Fecha de entrada al servicio (Delivery). 
 

- Datos de los motores. Se requiere lo siguiente: 
- Modelo o P/N. 
- Número de serie. 
- Datos de instalación o de almacenaje: 

- Si está instalado; aeronave donde está instalado y posición en donde está instalado. 
- Si no está instalado; posición en donde está almacenado. 

- Fecha de la última reparación mayor. 
 

- Datos del APU. Se requiere lo siguiente: 
- Modelo o P/N. 
- Número de serie. 
- Datos de instalación o de almacenaje: 

- Si está instalado; aeronave donde está instalado. 
- Si no está instalado; posición en donde está almacenado. 

- Fecha de la última reparación mayor. 
 
Nota: Los motores y APU deben controlarse de forma separada ya que estos son ensambles 

mayores que no siempre estarán instalados en la misma aeronave. Regularmente cuando la 
flota de la empresa aérea es grande se deberá de contar con uno o más motores y APU’s 
para prevenir cualquier evento que resulte en una condición de aeronave en tierra (Aircraft 
On Ground - AOG). 

 
- Datos de las tareas de mantenimiento. Se requiere lo siguiente: 

- Numero de tarea. 
  Se refiere al número de control de la tarea ya sea una tarea del MPD o JIC, una tarea que no 

sea del  MPD (NONMPD), una Orden de Ingeniería (E.O.), una tarea no rutinaria 
(NONROUTINE), un elemento diferido del mantenimiento por MEL (DMI), un elemento diferido 
por compañía (CDMI), etc. 

- Tipo de tarea. 
Se refiere al tipo de tarea de mantenimiento como puede ser: una inspección visual, una prueba 
operacional un remplazo de componente, una lubricación, etc. 

- Descripción. 
 Se refiere a la descripción general de la tarea de mantenimiento. 
- Fecha de efectividad. 
 Se refiere a la fecha desde la que se empezaran a contar los tiempos remanentes para aplicar 

la tarea. 
- Efectividad o aplicabilidad. 

Se refiere a las aeronaves a las que se tiene que efectuar la tarea. 
- Periodicidad. 

Para definir si se trata de una tarea de una sola aplicación, una tarea con un número de 
repeticiones dado, o una tarea con un intervalo de repetición infinito. 

- Intervalos de tiempo de programación y reprogramación. 
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 Son los tiempos de control para los intervalos de programación de las tareas, regularmente se 
dan en tiempo de operación (FH y FC) y en tiempo calendario (DY, MO, YE). 

 
 
- Estatus. 

Para indicar el estatus de la tarea como sigue: 
 - Abierta: Que la tarea está considerada para ser programada 
 - Cerrada: Que la tarea ya se efectuó y ya no tiene que seguirse efectuando. 
 - Cancelada: Que la tarea ya no debe ser efectuada porque fue cancelada 
 - Supercedida: Que la tarea ya no se está efectuando pero se está efectuando otra en su lugar. 

- Zona. 
 Sirve para tener el registro de las zonas en donde se efectuara la tarea de mantenimiento (ver 

el capítulo 3.2 de este trabajo). 
- Componentes, materiales, Herramienta y equipos. 
 Sirve para tener el registro de las herramientas que se ocuparan para efectuar la tarea de 

mantenimiento. 
- Hora Hombre. 
 Sirve para tener un registro de las horas/hombre que se requieren para efectuar la tarea. 
- Actualizar los tiempos obtenidos de la bitácora de vuelo y mantenimiento. 
 

- Datos de las componentes, materiales, herramientas y equipos. Se requiere lo siguiente: 
- Número de parte. 
- Número de serie, aplica para herramientas y equipos (los materiales regularmente son 

consumibles y no cuenta con un número de serie asignado). 
- Intervalos para remociones programadas por softime y hardtime, aplica solo para componentes. 
- Intervalos por límite de vida de almacenamiento (shelf life), aplica solo a algunos materiales. 
- Mínimos para reabastecimiento, aplica a los materiales con el fin de que siempre se tenga una 

cantidad mínima de estos en almacén. 
- Fecha de calibración, aplica para herramienta y equipos.  

 
Esto se muestra en el diagrama 7.4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Diagrama 7.4  -  Ingreso de Datos. 
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7.8.2 CAPACIDAD PARA ACTUALIZAR DATOS. 
 
Se refiere a la capacidad para actualizar o ingresar nuevos datos de mantenimiento al sistema. 
Como sabemos la información de mantenimiento está en una constante revisión y continuamente 
es necesario actualizar, corregir, modificar, cancelar o borrar las tareas de mantenimiento 
previamente ingresadas o ingresar nuevas tareas de mantenimiento.  A continuación se resumen 
estos requerimientos: 

- Actualizar la información de mantenimiento. 
Es la capacidad para modificar la información que previamente fue ingresada al sistema 
computarizado para la administración del mantenimiento. Los siguientes son ejemplos de la 
información de mantenimiento que podría requerir ser modificada: 
- Datos de las tareas de mantenimiento, como los siguientes: 

- Efectividad de las tareas. 
- Fecha de inicio de aplicación. 
- Intervalos de repetición. 
- Fechas en las que se aplicó una tarea. 
- Etc. 

- Los datos de los materiales, equipos, herramientas, o componentes. Como disponibilidad, 
fechas de última calibración, ubicación, etc. 

- Los tiempos de vuelo de la flota por medio de la bitácora de vuelo. Este es el elemento más 
cambiante durante el control del mantenimiento, ya que en base a esta actualización de 
tiempos es como se controla el mantenimiento de toda la flota. 

 
- Borrar la información previamente ingresada. 

Muchas veces se requiere borrar información que previamente fue ingresada de forma errónea, 
regularmente se debe hacer por autorización del jefe del área para evitar que se manipule la 
información con el fin de ocultar errores en el mantenimiento. 

- Corregir información. 
Para corregir la información que fue ingresada de forma errónea en el programa de control, 
regularmente se debe hacer por autorización del jefe del área para evitar que se manipule la 
información con el fin de ocultar errores en el mantenimiento. 

- Cancelar información que fue ingresada. 
Cuando la información de mantenimiento ya no es requerida es necesario cancelarla, por 
ejemplo para cancelar una tarea de mantenimiento de un componente que ya fue actualizado la 
actualización cancela la tarea de mantenimiento. 

- Ingresar nueva información. 
 Cuando se requiere ingresar información adicional para el control de las tareas de 

mantenimiento.  
Esto se muestra en el diagrama 7.5: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diagrama 7.5 – Actualización de datos 
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7.8.3 CAPACIDAD PARA EL PROCESAMIENTO Y PRONÓSTICO DE DATOS. 
 
Se refiere a la capacidad de evaluar la información de mantenimiento, que es ingresada y 
almacenada en la memoria del sistema. Esto por medio del cálculo de tiempos remanentes, y con 
el pronóstico de fechas de vencimiento de las tareas del mantenimiento, etc. 
 
Para el pronóstico de las fechas de vencimiento regularmente se hace el cálculo de la utilización 
semanal, mensual, semestral y/o anual de la flota y de cada aeronave. Este cálculo se basa en los 
tiempos de vuelo volados en meses y años anteriores. 
 
Esto nos permite evaluar la información de mantenimiento con el fin de llevar un adecuado control 
del mantenimiento, como por ejemplo: 
 
Con el cálculo de: 
- Tiempos remanentes de tareas de mantenimiento. 
- Tiempos remanentes para componentes Hard Time y Softime. 
- Cálculo de mínimos en almacén para materiales. 
- Cálculo de máximos de almacén para materiales. 
- Cálculo de tiempos remanentes para calibración de herramientas y equipos que lo requieran. 
 
Pronostico de: 
- FH y FC que se volaran en las siguientes semanas, meses y años por aeronave. 
- Estimado de fechas de vencimiento de las tareas de mantenimiento 
- Estimado de fechas de remplazo de componentes. 
- Entre otros. 
 
Esto se muestra en el diagrama 7.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagrama 7.6  -  Procesamiento y pronóstico de Datos. 
 

7.8.4 CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS. 
 
Se refiere a la capacidad para almacenar toda la información relacionada con el mantenimiento y 
que requiere ser controlada. 
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7.8.5 CAPACIDAD PARA LA SOLICITUD Y REPORTE DE DATOS. 
 
El sistema deberá de ser capaz de proporcionar reportes de mantenimiento a solicitud de los 
usuarios, estos reportes son usados por cada planeador del mantenimiento para establecer los 
planes de trabajo que seguirán de forma semanal, mensual y anual. 
 
Los reportes deberán estar basados en los tiempos de vuelo y tiempos calendario actuales y en los 
pronósticos de vencimiento procesados anteriormente (ver el diagrama 7.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 7.7 – Generación de Reportes 
 
7.8.6 SEGURIDAD DE DATOS. 
 
Un sistema de seguridad de datos debe garantizar que la información de entrada y salida del 
sistema solamente sea ingresada y/o recibida por el personal autorizado, esto se debe a que esa 
información es muy importante y solo el personal adecuado puede hacer uso de esta. 
 
Si alguien modificara y/o generara reportes mal intencionadamente, la aerolínea podría ser 
afectada gravemente. Como se muestra en el diagrama 7.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 7.8 – Seguridad de datos 
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7.8.7 QUIEN TIENE ACCESO AL SISTEMA COMPUTARIZADO DE DATOS. 
 
Regularmente cada aerolínea define de diferente forma la distribución de los accesos a los 
sistemas computarizados para la administración del mantenimiento. Esto ya que como se 
mencionó en la sección anterior existen muchos tipos de sistemas computarizados y dependerá de 
cada aerolínea crear su sistema computarizado o comprar uno ya existente. 
 
Las áreas que deberían tener acceso al sistema son por lo menos las que se muestran en el 
Diagrama 7.9. 
 
Cada área consulta información diferente y no todas las áreas deberán de contener los mismos 
permisos para el sistema computarizado por ejemplo: 
 
1. El área de Cadena de suministro requerirá de un acceso para el control de las requisiciones, 

de los mínimos  máximos de stock, de los vencimientos de calibración de las herramientas, de 
fechas de llegada de materiales, herramientas componentes, etc.  

 
2. El área del almacén, deberá de tener acceso a los módulos de control de materiales, 

herramientas, equipos, y componentes, con el fin de tener un adecuado control y distribución 
de los mismos. 

 
3. El área de control de calidad, deberá de tener acceso a los módulos de generación y control 

de diferidos, al módulo de recepción de componentes, al módulo de control de componentes 
en cuarentena, etc. 

 
4. El área de mantenimiento línea, deberá de tener acceso a los módulos de las tareas de 

mantenimiento, para confirmar si una tarea fue efectuada o no y para indicar porque no pudo 
ser efectuada la tarea de mantenimiento. 

 
5. El área de ingeniería, debe tener acceso a los módulos para dar de alta las tareas de 

mantenimiento, los controles maestros de los componentes, los  módulos del almacén, los 
módulos de consulta de mantenimiento línea, los módulos de consulta de información de 
control de calidad, etc. 

 
6. El área de planeación de control, deberá de tener acceso a los módulos de consulta del 

almacén, control de calidad, mantenimiento línea, y todos aquellos módulos que le permitan 
efectuar el control de las tareas del mantenimiento. 
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Diagrama 7.9. – Áreas con acceso al sistema computarizado para el apoyo 
al mantenimiento. 

 
 
7.9 CONTROL DE REGISTROS TÉCNICOS: 
 
Otra parte importante en la planeación y control del mantenimiento, es el control de los registros 
técnicos. 
 
Los registros técnicos están formados por todos los documentos técnicos relacionados con el 
mantenimiento de la flota, un ejemplo de estos son los siguientes: 
 

- Trabajos terminados como, ordenes de ingeniería, ordenes de trabajo, JIC’s, CDMI’s, NRI’s, etc. 
- Copia de los seguros de cada aeronave. 
- El AOC de la aerolínea. 
- Los manuales técnicos generados por la aerolínea (MGMyPT, Manual de CAT II/III, Manual de 

RVSM, Manual de Seguridad Aérea, etc.). 
- Documentación de componentes instalados (On Wing) y removidos (Off Wing), entre estos 

documentos están las 81-30, los reportes de taller (work scope),  las tarjetas de remoción 
instalación, etc. 

- Paquetes de servicios mayores efectuados a las aeronaves. 
- Servicios diarios y de transito de la aeronave. 
- Servicios A efectuados a cada aeronave. 
- Controles componentes Hard Time. 
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- Controles impresos de directivas. 
- Controles impresos de boletines de servicio. 
- Los AIR que contienen toda la información de la liberación de la aeronave por parte de la 

fábrica. 
- Etc. 

 
Cada aeronave, motor, y APU de la flota se consideran como elementos separados, y por lo tanto, 
cada uno de estos deberá contar con un archivo que contenga su propia información 
correspondiente.  
 
Esto es cada aeronave deberá de contar con su registro de tareas, control de componentes, control 
de directivas, control de boletines de servicio, etc., esto también aplica a cada motor y APU ya que 
deben de contener un registro propio y separado del registro del planeador o aeronave. 
 
Como se mencionó en secciones anteriores, los motores y los APU se consideran ensambles 
mayores que pueden ser removidos he instalados en otras aeronaves, es por esto que cado uno 
de ellos debe contener sus propios archivos de registros técnicos. 
 
También forman parte de los registros técnicos la información referente al personal técnico 
aeronáutico, y para esto se debe de tener un archivo con las licencias, los currículum´s, los 
certificados de capacitación del personal. Esta información es muy importante para garantizar que 
el personal de mantenimiento tiene la capacidad de efectuar trabajos en las aeronaves de la flota, 
por lo que debe de haber un archivo con esta información. 
 
El área de Registro Técnicos es una de las áreas más laboriosas del departamento de Planeación 
y Control del Mantenimiento, y de esta depende una gran parte de los  resultados de las auditorías 
internas y externas a la aerolínea. 
 
Esto se debe a que los registros técnicos son la forma más eficiente y eficaz de garantizarle a la 
autoridad aeronáutica que se está cumpliendo con el programa de mantenimiento, y el no contar 
con procedimientos adecuados para el control de los registros técnicos podría desencadenar en 
que se deje en tierra una o más aeronaves de la flota, o hasta podría ocasionar el cierre de la 
aerolínea. La falta de documentación puede generar que la autoridad aeronáutica pida que vuelvan 
a efectuar todas las tareas faltantes. 
 
La aerolínea está obligada a mantener un cierto número de años la documentación técnica de cada 
aeronave, motor, o APU, en su base principal (regularmente 5 años). Después de esto se 
recomienda almacenarla en otro lugar para evitar tener grandes volúmenes de documentos. 
 
Además, estos documentos son de gran utilidad para la trazabilidad de las tareas de 
mantenimiento y de remociones e instalaciones de componentes. 
 
Es por esto que son de gran utilidad a la hora de analizar fallas crónicas en la flota.  
 
 
7.9.1 REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RECIBIDA 
 
Como ya se estableció en el punto anterior la documentación técnica tiene mucha importancia. 
 
Es por esto que debe ser revisada cuidadosamente con el fin de evitar que esta información este 
incompleta, como por ejemplo que le falten firmas, que contenga información errónea, o que no se 
haya escrito alguna información importante (ejemplo niveles de aceite, torques, etc., de acuerdo 
con la tarea).  
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La mayoría de las tareas se tienen que entregar al área de ingeniería para su retroalimentación y 
para un chequeo doble de la información contenida en la tarea, pero siempre el primer filtro es el 
área de planeación  y control, ellos son quienes deben de saber en primera instancia cuándo una 
tarea fue mal ejecutada antes de efectuar la retroalimentación al departamento de ingeniería. 
 
 
7.9.2 ARCHIVO DE REGISTROS DE INFORMACIÓN TÉCNICA. 
 
Regularmente están en la base principal del mantenimiento de la aerolínea, o donde puedan ser 
consultados fácilmente por las áreas relacionadas con el mantenimiento de la flota 
 
7.10 PROGRAMAS PARA MODERNIZAR COMPONENTES 
 
Regularmente se lanzan programas para modernizar la flota, esto puede suceder debido a un 
componente que ha demostrado fallas, o porque se quieran instalar componentes que aseguran 
tener una mejor confiabilidad de operación. 
 
Bajo esta premisa un remplazo de un componente, por un componente mejorado, puede ser 
mandatorio (por un SB mandatorio o voluntario y una AD mandatoria) , ambos con el objetivo de 
evitar problemas en la flota, (como demoras o hasta aeronaves en tierra). 
 
A esto se le conoce como retrofit, y pueden ser libres de cargo (gratis), o con cargo para la 
empresa. Cuando las modificaciones tienen cargo el precio dependerá de la negociación que se 
tenga con el fabricante. 
 
El departamento de ingeniería es el encargado de negociar las condiciones del retrofit, tales como, 
el costo, el envió, la recepción y la devolución de los materiales remplazados (si aplica), o la 
destrucción de los materiales removidos (si aplica). 
 
Hay varias modalidades para efectuar el retrofit, como son las siguientes: 
 
En intercambio (Exchange), el fabricante manda las unidades modificadas y recibe las unidades sin 
modificar. Esto pudiera no ser muy conveniente cuando las aeronaves son nuevas ya que 
regularmente se recibe un componente viejo y se entrega un componente casi nuevo. 
 
Por destrucción del componente defectuoso (Scrap), se recibe un componente nuevo del fabricante 
y destruye el componente defectuoso, puede ser que se solicite al operador que destruya el 
componente y lo deseche o que se envíe el componente destruido al fabricante. 
 
Por renta (Loan), se recibe un componente en renta para instalarlo mientras se modifica el 
componente de la aeronave, según sea la negociación que se haga con el fabricante la renta 
puede ser libre de cargo, o puede generar un costo extra para la aerolínea. 
 
Una vez que el retrofit ya fue negociado la incorporación a la flota se hace a través de órdenes de 
ingeniería, en ocasiones estos retrofit deben efectuarse lo más pronto posible por lo que el control 
de la programación de estas E.O. es muy importante.  
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7.11 INTEGRACIÓN DE NUEVAS AERONAVES EN LA FLOTA. 
 

Hasta este momento ya he comentado de forma muy general los elementos de planeación y el 
control del mantenimiento. Por lo que podemos decir que la inclusión de nuevos equipos a la flota 
es una labor muy difícil y requiere del trabajo coordinado de varias personas. 
 
Por parte del área de ingeniería y del área de planeación y control del mantenimiento se requiere 
verificar lo siguiente: 

1. El listado de Boletines de Servicio aplicables.  
2. El listado de Directivas de Aeronavegabilidad aplicables.  
3. El MEL (Listado de Equipamiento Mínimo).  
4. Los registros de matrícula. 
5. Los listados de modificaciones. 
6. El programa de mantenimiento. 
7. Los manuales de mantenimiento. 
8. El listado del control de componentes críticos. 
9. Etc. 

 
Como es lógico esto aumenta su grado de complejidad si la aeronave no está estandarizada con la 
flota. 
 
Además hay que considerar si la aeronave es nueva o usada. Si la aeronave es nueva, la revisión 
del programa del mantenimiento se simplifica, ya que solo hay que revisar las modificaciones que 
están incorporadas en la aeronave y como esto afecta a las tareas del programa de mantenimiento 
para determinar que tareas serán aplicadas. 
 
Si se pretende agregar a la flota una aeronave que ya ha sido usada por otros operadores, la 
revisión del programa de mantenimiento se complica bastante, ya que aparte de la revisión al 
programa de mantenimiento hay que hacer una revisión detallada de los documentos del anterior 
operador para determinar si todas las tareas han sido completadas adecuadamente y para 
establecer los tiempos remanentes para cada aeronave, esto requiere del diseño de un programa 
puente para asegurar que el programa de mantenimiento del anterior operador se ajuste al 
programa de mantenimiento de la aerolínea donde incluiremos la aeronave. Esto se hace para 
evitar que por la diferencia en los programas de mantenimiento por error no se efectúe  alguna 
tarea del programa de mantenimiento. 
 
Además, si la aeronave al ingresar no está estandarizada con la flota (Si es otro modelo y marca), 
la inclusión se dificulta aún más, ya que se tendrán que hacer otros procedimientos, como la 
revisión de todos los manuales, la revisión de equipos y herramientas, la revisión de los permisos 
del taller reparador, la capacitación del personal técnico para el nuevo equipo de vuelos, motores y 
APU’s, etc. Esto con el fin de garantizar que se tiene la capacidad para dar el manteniendo a los 
nuevos equipos de vuelo.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En mi experiencia profesional considero que el mayor logro hasta ahora ha sido insertarme de 
forma exitosa en la vida laboral de mi país, y por suerte para mí en el ámbito aeronáutico que es 
específicamente el área en la cual me especialice durante mi formación profesional ,he aprendido 
que no solo los conocimientos son importantes si no también saber tomar decisiones en el 
momento adecuado para solucionar de manera positiva las situaciones  a las cuales he debido 
enfrentarme, siempre cuidando la seguridad aérea en cada una de mis decisiones, aunque esto 
representara el desacuerdo con alguno de mis jefes. 
 
Un aspecto de suma importancia es el saber trabajar en equipo, el saber comunicarse, escuchar 
las propuestas de todos para que de esta manera encontremos entre varias visiones la solución 
más adecuada para el problema al cual nos enfrentamos, logrando un equipo de trabajo solido y 
eficiente. 
 
En el área de planeación y control del mantenimiento, he constatado la importancia de una buena 
administración del mantenimiento y de la importancia de cada decisión que es tomada para el buen 
funcionamiento de la aerolínea. He aprendido por experiencias de terceras personas que tomar 
una mala decisión puede generar situaciones caóticas en la aerolínea. 
 
Es vital saber reconocer los errores, externarlos y buscar la solución por el bien de todas las 
personas que se encuentran involucradas en esta área desde el cliente hasta cada uno de los 
miembros del equipo de trabajo, la seguridad es primero. 
 
Es muy importante mantener siempre la comunicación con otras áreas de la empresa ya que esto 
nos permitirá trabajar de una forma más eficiente,  como hemos explicado a lo largo de este trabajo 
la planeación y el control del mantenimiento abarca muchos aspectos y no es posible que una sola 
persona pueda controlar todo. Además el interactuar con otras áreas me ha permitido conocer sus 
procedimientos y en conjunto hemos podido adaptar nuestros procedimientos para eliminar los 
cuellos de botella que generan las demoras en nuestro trabajo. Con esto ganamos experiencia y 
aumentamos nuestras habilidades. 
 
Otro aspecto importante a mencionar es que como egresados de la carrera necesitamos 
capacitarnos continuamente, para seguir creciendo tanto personalmente como profesionalmente 
para aportar lo mejor de nosotros mismos a  cualquier aerolínea a la que lleguemos. 
 
Y sobre todo es primordial reconocer la importancia de mi participación en este equipo de trabajo, 
ya que cada persona es vital para el buen funcionamiento de cada una de las aéreas de la 
aerolínea. 
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8.1 CONCLUSIONES. 
 
Al efectuar este trabajo he  reforzado la certeza de que la planeación y el control del mantenimiento 
es un proceso bastante complicado que requiere del conocimiento de muchos temas. Como por 
ejemplo los siguientes: 
 

1. Es necesario estar familiarizado con  la organización básica de la empresa, tener conocimiento 
de quienes son las personas que integran nuestro equipo de trabajo, esto nos permitirá 
organizarnos y lograr nuestras metas más eficazmente. 
 
2. Es necesario tener un amplio conocimiento sobre las aeronaves que integran la flota de la 
aerolínea ya que esto nos permitirá administrar el mantenimiento de la flota de una forma óptima. 
 
3. Es imprescindible investigar, conocer y estudiar constantemente la información que está a 
nuestra disposición, por medio de la reglamentación aeronáutica, los manuales de 
mantenimiento, el programa de mantenimiento. 
 
4. Es indispensable conocer los procedimientos que tenemos asignados, esto nos permitirá 
evolucionar y desarrollar métodos para la mejora continua de los mismos.  
 
5. Siempre debemos de actuar responsablemente y con ética, esto nos permitirá aprovechar las 
áreas de oportunidad que se generen en la aerolínea. 

 
Al momento de iniciar a trabajar en este proyecto, no solo me movió el hecho de terminar con un 
proceso educativo y culminar los estudios de toda mi vida, si no también hacer un análisis de lo 
que han significado para mi todos estos años de trabajo en el ámbito que decidí estudiar y al cual 
he dedicado y dedicaré mi vida laboral. 
 
La realización de este trabajo se convirtió en más allá de un requisito para obtener un título, un 
análisis de lo aprendido, una evaluación de lo vivido en estos años, de mis aciertos de mis errores 
y sobretodo de sentirme orgulloso de mis esfuerzos, de mis equivocaciones y mis triunfos 
laborales. 
 
Ya que la suma de todas estas experiencias son el reflejo de lo que soy ahora, una persona 
entregada al cien por ciento a su trabajo, entregando todo de sí mismo para día con día ir sumando 
logros y éxitos a mi vida profesional. 
 
 
 
 
8.2 RECOMENDACIONES. 
 
Se recomienda dar lo mejor de sí en cada trabajo que se desempeñe, siempre es necesario buscar 
aprender más de todo y de todos para entrar en un proceso de mejora continua de lo que 
hacemos. 
 
Se recomienda siempre actuar con ética en todo lo que hacemos. Y cuando no estemos seguros 
de algo es mejor debatir el tema con otros ingenieros y así tomar la mejor opción. 
 
El objetivo de este trabajo siempre fue dar una visión general de los procedimientos del área de 
planeación y control del mantenimiento, como recomendación para futuros trabajos se podría 
tomar alguno de los temas indicados en estas memorias de experiencia profesional y desarrollar un 
trabajo a partir del tema seleccionado. 
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LISTA DE DEFINICIONES 
 
 
Aeronave: 
Cualquier vehículo capaz de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o 
correo. 
 
Aeronavegabilidad: 
Es una condición en la cual la aeronave, estructura, componentes, accesorios y/o dispositivos, 
cumplen con las especificaciones de su diseño (aprobadas a través de un certificado tipo, 
desviaciones al certificado tipo, etc.) y por lo tanto, se encuentran en condiciones para funcionar y 
operar con seguridad. 
 
Factor humano: 
Capacidades y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad de las operaciones aéreas. 
 
Alteración o Modificación: 
Sustituir alguna parte de una aeronave mediante el reemplazo de una unidad de equipamiento, por 
otra de diferente tipo que no sea parte del diseño de tipo de la aeronave. 
 
Alteración mayor o Modificación mayor: 
Alteración o modificación que no está indicada en las especificaciones del certificado tipo de una 
aeronave, planeador, motor, hélice, componente y/o accesorio, según aplique, que puede afectar 
significativamente el peso, equilibrio, resistencia estructural, rendimientos, funcionamiento de la 
planta moto-propulsora, características de vuelo u otras cualidades que afecten la 
aeronavegabilidad. 
 
Alteración menor o Modificación menor:  
Alteración o modificación que no es una alteración mayor. 
 
Autoridad Aeronáutica Mexicana: 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. (DGAC) 
 
Certificado de Aeronavegabilidad: 
Documento oficial que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas satisfactorias o de 
aeronavegabilidad para realizar operaciones de vuelo. 
 
Concesionario de Transporte Aéreo Mexicano: 
Sociedad mercantil constituida conforme a las leyes mexicanas, a la que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes otorga una concesión para la explotación del servicio de transporte 
aéreo de servicio al público nacional regular, y es de pasajeros, carga, correo o una combinación 
de éstos, está sujeto a rutas nacionales, itinerarios y frecuencias fijos, así como a las tarifas 
registradas y a los horarios autorizados por la Secretaría. 
 
Garantía de calidad: 
Todas las actividades planificadas y sistemáticas realizadas dentro del sistema de calidad, que se 
ha demostrado son necesarias para proporcionar una confianza adecuada de que la entidad 
cumplirá con los requisitos de calidad. 
 
HP(s): 
Caballo(s) de potencia (Horse Power), unidad de medida de potencia en el sistema inglés. 
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Información técnica: 
Toda la información requerida para la actividad aeronáutica sobre diseño, fabricación, armado, 
mantenimiento, capacitación y operación. 
 
Liberación de mantenimiento o retorno a servicio: 
Procedimiento mediante el cual se declara en el libro de bitácora de la aeronave o documentos 
correspondientes, que el trabajo realizado a la misma, o a sus componentes y/o accesorios, 
cumple con los requisitos técnicos indicados por lo cual puede regresar a su operación normal 
emitidas por entidad responsable de diseño original de la aeronave y por la Autoridad Aeronáutica,  
 
Bitácora de vuelo: 
Documento oficial que se lleva a bordo de la aeronave, en el cual se lleva un registro de los 
parámetros operacionales más importantes de la misma, mantenimiento, fallas registradas antes o 
durante el vuelo, acciones tomadas al respecto y tiempos de la aeronave, condiciones de 
aeronavegabilidad de CAT II/III y RVSM, etc. 
 
Licencia: 
Documento oficial otorgado por la Autoridad Aeronáutica al personal técnico aeronáutico, necesario 
para poder ejercer sus funciones, de acuerdo con la clasificación y capacidades descritas en el 
mismo. Como por ejemplo, existen licencias que certifican a los  técnicos de planeador y motores, 
a los técnicos de sistemas electrónicos de la aeronave, a los técnicos de laministería, también hay 
licencias para los sobrecargos, etc. 
 
Mantenimiento: 
Cualquier acción o combinación de acciones de inspección, reparación, alteración o corrección de 
fallas o daños de una aeronave, componente y/o accesorio. 
 
Mantenimiento preventivo: 
Acciones requeridas en intervalos o sucesos definidos, para evitar o postergar la aparición u 
ocurrencia de una falla o daño en una aeronave, componente y/o accesorio. 
 
Mantenimiento correctivo: 
Acciones requeridas por una aeronave, componente y/o accesorio, para restablecer su condición 
de operación, ante la ocurrencia de una falla o daño. 
 
 
Operador aéreo: 
El propietario o poseedor de una aeronave de Estado, de las comprendidas en el artículo 5 fracción 
II inciso a) de la Ley de Aviación Civil, así como de transporte aéreo privado no comercial, 
mexicana o extranjera. 
 
Permisionario del Taller Aeronáutico: 
Persona física o moral, mexicana o extranjera, a la cual se le otorga un permiso para establecer un 
Taller Aeronáutico de acuerdo a los requisitos establecidos en las Norma Oficial Mexicana 145/2-
SCT3-2001. 
 
Permisionario de transporte aéreo: 
Persona moral o física, en el caso del servicio aéreo privado comercial, nacional o extranjera, a la 
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorga un permiso para la realización de sus 
actividades, pudiendo ser la prestación del servicio de transporte aéreo internacional regular, 
nacional e internacional no regular y privado comercial. 
 
Reparación: 
Acción de mantenimiento a una aeronave, componente y/o accesorio, a fin de restablecer su 
condición de operación de diseño, esto de acuerdo a los manuales del fabricante correspondiente, 
o de acuerdo a una autorización escrita del mismo. 
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Reparación mayor: 
Reparación que no se puede llevar a cabo con prácticas aceptadas, es decir, aquellas que no se 
encuentran en los manuales de mantenimiento de una aeronave, o que pueden ser realizadas con 
operaciones elementales y que si son mal efectuadas pueden afectar apreciablemente el peso, 
balance, resistencia estructural, rendimientos, operación del motor, características del vuelo u otras 
cualidades que afecten la aeronavegabilidad de las aeronaves. 
 
Reparación menor: 
Son aquellas reparaciones que se pueden llevar a cabo por medio de prácticas estándar ya 
aceptadas.- 
 
Responsable del Taller Aeronáutico: 
Persona física acreditada por la Autoridad Aeronáutica, 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 dicha 
Autoridad, para efectuar las actividades mencionadas. 
 
Retrofit: 
Campaña de mejora de componentes que se establece mediante acuerdos con los fabricantes de 
los componentes y/o las aeronaves. Estas pueden ser gratuitas o bajo cargo para el operador. 
 
Taller Aeronáutico: 
Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de aeronaves y de sus 
componentes, incluyendo sus accesorios, sistemas y partes. Los talleres aeronáuticos deben ser 
aprobados por la o las autoridades aeronáuticas correspondientes. 
 
Gerente/Jefe de Mantenimiento: 
Es equivalente a Director de Mantenimiento, y cumple con los requerimientos establecidos en la 
Norma 145/2-SCT3-2001. 
 
CDL: 
“Lista de Desviaciones a la Configuración Original” (Configuration Deviation List): Una lista de ítems 
que permiten ciertas desviaciones de configuración de certificado tipo.  
 
Condición de monitoreo: 
Es una condición de mantenimiento que es aplicada a los componentes de una aeronave que al 
fallar no afectan la aeronavegabilidad de la aeronave, entonces estos componentes pueden ser 
removidos bajo las siguientes condiciones: 

- Cuando fallen. 
- Cuando después de un análisis de ingeniería se determine que se deben de remover a una 

determinada cantidad de horas y ciclos. Esto sin que ningún manual ya sea del fabricante de la 
aeronave o del componente lo determinen, a esta condición de remplazo de componente 
regularmente se le conoce como Soft Time 

 
Diferido: 
Es una acción de defecto de la aeronave que no puede ser corregido en el instante que es 
descubierto, por lo que se tiene que retrasar su ejecución, puede tratarse del remplazo de un 
componente o puede tratarse también de una reparación, regularmente se usa un documento 
llamado diferido para llevar el control de la acción de mantenimiento. Para conocer los defectos 
que pueden ser diferidos hay que referirse al Listado de Equipo Mínimo de la aeronave (MEL). 
 
 
 
 
 



Lista de Definiciones   Página - 142
 

 
Vuelo Ferry 
Un permiso ferry es obtenido del Estado de Registro cuando la aeronave necesite ser transferida 
de un lugar a otro debido a propósitos de mantenimiento. Si la aeronave vuela por el espacio aéreo 
de otros países se requerirá de la autorización de los mismos. Por otra parte en este tipo de vuelo 
solo estará a bordo la Tripulación de la aeronave y no se permiten pasajeros. 
 
Hard Time: 
Es una condición de mantenimiento que se aplica a los componentes que deben ser removidos 
dentro de los tiempos establecidos por el fabricante de la aeronave o del componente, estos 
tiempos están determinados por las horas de vuelo, ciclos de vuelo o por el tiempo calendario. 
 
 
ALTERACIÓN MAYOR: 
Es una alteración a las condiciones del diseño original de la aeronave o de los motores que: 
1. Puede afectar el peso, balance, fuerza estructural, desempeñó, operación del motor, 
características de vuelo, u otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad; ó 
2. No están efectuadas de acuerdo a prácticas aceptadas o no pueden ser realizadas por 
operaciones elementales de los manuales del fabricante de la aeronave o de los componentes. 
(Una explicación más detallada se puede encontrar en el FAR 43, en su apéndice A). 
 
 
SERVICIO MAYOR: 
Inspecciones programadas equivalentes a un servicio “C” o mayor de acuerdo con el Documento 
de Planificación de Mantenimiento (MPD) 
 
MEL: 
“Lista de Equipo Mínimo”, es el documento que contiene el listado de equipo mínimo para que una 
aeronave pueda operar, regularmente es el resultado customizado de acuerdo con los 
requerimientos del fabricante, de la autoridad aeronáutica y de la Aerolínea. 
 
TRAX: 
Sistema computacional usado por algunas aerolíneas para apoyo del mantenimiento. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS: 
 
 
AC Corriente Alterna (Alternal Current) 
A/C Aeronave (Aircraft). 
AAC Autoridad de Aeronáutica Civil. 
ACSC  Controlador del Sistema de Aire Acondicionado (Air Conditioning System Controller). 
AD Directivas de Aeronavegabilidad de FAA (FAA Airworthiness Directive). 
ADIRS Sistema de información del aire y de referencia inercial (Air Data and Inertial Reference 

System). 
AEVC  Computador de Equipo de Ventilación de Aviónica (Avionics Equipment Ventilation 

Computer). 
AFS Sistema de Vuelo Automático (Auto Flight System). 
AFU Unidad de Sensación Artificial (Artificial Feel Unit) 
AIB Airbus 
AIPC Catalogo de Partes Ilustradas de la Aeronave (Aircarft Illustrated Parts Catalog). 
AIR Reporte de inspección de la  Aeronave (Aircraft Inspection Report). 
 Contiene toda la información referente a la inspección de fábrica de la aeronave. 
AMM Manual de Mantenimiento de la Aeronave (Aircarft Maintenance Manual). 
AOG Aeronave en Tierra (Aircraft On Ground). 
AOL Carta para todos los operadores (All Operators Letter). 
AOT Carta para todos los operadores (All Operators Telex). 
ATA Asociación de Transportes Aéreos. 
AWL Listado de Cableado de la Aeronave (Aircraft Wiring List). 
AWM Manual de Cableado de la Aeronave (Aircraft Wiring Manual). 
ASM Manual de Esquemáticos de la Aeronave (Aircraft Schematics Manual). 
APU Unidad de potencia Auxiliar de Abordo (Power Unit) 
AX Servicio “A”, la X corresponde al número de servicio A. 
CAL Emisores de alerta audible de cabina de tripulación (Cockpit Audio Loudspeakers) 
CCM Centro de Control Mantenimiento. 
CCO Centro de Control Operacional. 
CDL Lista de Desviación de Configuración. 
CDMI  Elementos del mantenimiento diferidos por la Compañía (Company Deferred 

Maintenance Items) 
CIDS Sistema de intercomunicación de información (Intercommunication Data System). 
CN Consigna de Aeronavegabilidad (Consigne de Navigabilité – Directiva de 

aeronavegabilidad francesa y/o europea). 
CPC Controlador de Presión de Cabina (Cabin Pressure Controller). 
CPCP Programa de Prevención y Control de Corrosión (Corrosion Prevention and Control 

Program). 
CSN Ciclos desde nuevo (Cycles Since New). 
CT Certificado Tipo. 
CX Servicio “C”, la X corresponde al número de servicio C 
CY Ciclos (Cycle). 
DC Corriente Directa (Direct Current). 
DG Mercancía Peligrosa. 
DGAC Dirección General de Aviación Civil. 
DMC Computadora de administración de la información desplegable en  pantallas y de 

pantallas (Display Management Computer). 
DMI Elementos Diferidos por Mantenimiento (Deferred Maintenance Items). 
DY Días calendario (Day). 
EASA Agencia Europea de Seguridad Aérea (European Aviation Safety Agency). 
ECM Monitoreo de la Condición de Motores. 
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ECAM Centro Electrónico de Monitoreo de la Aeronave (Electronic Centralized Aircraft 
Monitoring). 

 
 
 
EIS Sistema instrumentos electrónicos (Electronic Instrument System). 
EFCS Sistema eléctrico de control de vuelo (Electrical Flight Control System). 
EFIS Sistema de instrumentos electrónicos de vuelos (Electronic Flight Instrument System). 
ELAC Computadora de control de Elevadores y Alerones (Elevator and Aileron Computers). 
E.O. Orden de ingeniería (Engineering Order). 
ESPM Manual de Practicas Estándar dirigido a los sistemas eléctricos (Electrical Standard 

Practices Manual). 
FAC Computadora aumentadora de vuelo (Flight Augmentation Computers) 
FADEC Sistema digital de control de los motores (Full Authority Digital Engine Control). 
FAR Regulaciones Federales de Aviación de Estados Unidos. 
FCDC Concentrador de información de control de vuelo (Flight Control Data Concentrator) 
FCV Válvula de control de Flujo (Flow Control Valve). 
FCU Unidad de control de vuelo (Flight Control Unit) 
FC Ciclos de Vuelo (Flight Cycles). 
FDU Unidad Detectora de Fuego (Fire Detection Unit). 
FH Horas de Vuelo (Flight Hours). 
FMGC Computadora de gestión y dirección de vuelo (Flight Management and Guidance 

Computer). 
FOD Daños por objetos extraños (Foreign Object Damage) 
FWC Computadoras de control de alerta de vuelo (Flight Warning Computer). 
GPS  Sistema de posicionamiento global (Global Positioning System) 
HR Horas calendario (Hour). 
IAE Motores aéreos internacionales (International Aero Engines) 
IDG Unidad Generadora Integral (Integrated Drive Generator) 
INOP Inoperativo. 
IPC Catalogo de Partes Ilustradas (Illustrated Parts Catalog). 
JIC Tarjeta de trabajo de Inspección (Job Inspection Card) 
MCDU Unidad multipropósito de control por pantalla (Multipurpose Control & Display Unit) 
MEL Listado de Equipo Mínimo (Minimum Equipment List). 
MMEL Listado Maestro de Equipo Mínimo (Master Minimum Equipment List) 
MO Meses calendario (Month). 
MOD Modificación (Modification) 
MPD Documento de Planificación de Mantenimiento (Maintenance Planing Document). 
MSN Número de Serie de Manufactura (Manufacture Serial Number). 
ND Pantalla de datos de navegación (Navigation Display) 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 
PFD Pantalla de datos primarios de vuelo (Primary flight Display). 
PFR Reporte Posterior al Vuelo (Post Flight Report) (Regularmente se genera 

automáticamente por la aeronave) 
PIPC Catálogo de Partes Ilustradas del Motor (Powerplant IPC) 
P/N Número de Parte (Part Number) 
S/N Número de Serie (Serial Number) 
QA Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance). 
QC Control de Calidad (Quality Control). 
RAT Turbina de aire de impacto (Ram Air Turbine) 
RNAV Navegación de área (Area Navigation) 
RNP Navegación Basada en el Rendimiento (Required navigation performance) 
SB Boletín de Servicio (Service Bulletin) 
SDAC Computadores concentradores de información de los sistemas (System Data Acquisition 

Concentrators). 
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SEC Computadora de control de espoiler y elevadores (Spoiler and Elevator Computers). 
SIL Carta de información de Servicio (Service Information letter) 
SRM Manual de reparaciones Estructurales (Structural Repair Manual). 
TC Tarjeta de trabajo (Task Card). 
TFC Ciclos Totales de Vuelo (Total Flight Cycles) 
TFH Horas Totales de Vuelo (Total Flight Hours) 
TS Procedimientos de Análisis de solución de fallas (Trouble Shooting). 
TSM Manual de procedimientos para la resolución de fallas (Trouble Shooting Manual). 
TSN Tiempo desde nuevo (en horas de vuelo) (Time Since New) 
TSO Ciclos desde la última reparación mayor (Time Since Overhaul) 
WDM Manual de Diagramas del cableado de la aeronave 
WTB Freno de punta de Ala (Wing Tip Brake). 
VSB Boletín de Servicio del Vendedor/Fabricante (Vendor Service Bulletin) 
YE Años (Years) 
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