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GLOSARIO DE TERMINOS 

Anticorrosivo (Diccionario de la lengua española, 2009) 

Material que sirve para proteger una superficie de un proceso de degradación llamado 

corrosión. La corrosión es un proceso electroquímico complejo y difícil de controlar 

también pasa por el tiempo ya que se descomponen las materias y es irreparable. 

Código ATA 100 (Asociación de Transporte Aéreo, 1999) 

Sigla que establece especificaciones para la presentación de Datos Técnicos en forma 

estándar. Describe los capítulos y sistemas de la aeronave de acuerdo al ATA 100. 

Desecho (ONUDI) 

Material que no se ha transformado en productos comerciables o en materias primas para 

ser usado como insumo en otro proceso de producción. 

Diagrama de Pareto (Varian H. L.) 

Diagrama o gráfica que facilita el estudio mediante la comparación de numerosos 

procesos dentro de la empresa, así como los fenómenos que la rodean. 

Eco-Diseño 

Metodología aplicada al diseño de procesos, productos ó estudios orientados a la 

prevención o reducción del impacto ambiental. Las prácticas del eco-diseño integran 

criterios específicos medioambientales al resto de variables utilizadas en los diferentes 

estudios del comportamiento y ciclo de vida del producto. 

Eco-Mapa 

Dibujo que muestra las conexiones importantes y flujo de los recursos, además destaca la 

naturaleza de las interfaces, puntos de conflicto y los recursos que habrá que mediar, 

buscar y modificar. 

Emisión (ONUDI) 

Salida o expulsión de gases que se emanan como residuos de actividades o trabajos 

realizados por el ser humano. 
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Grasa (Diccionario de la lengua española, 2009) 

Sustancia química u orgánica pegajosa que sirve como lubricante, inhibe la corrosión y 

oxidación, resistente al agua y efectivo en aplicaciones para rodamientos y accesorios del 

motor. 

Impacto Ambiental (ONUDI) 

Efectos colaterales que implican una cierta explotación económica sobre la naturaleza. 

Lubricante (Diccionario de la lengua española, 2009) 

Sustancia grasa o aceitosa que se aplica a las piezas de un mecanismo para evitar un 

rozamiento excesivo y que este sea más suave, reduciendo el calentamiento y desgaste a 

causa de la fricción. 

Metil Etil Cetona (MEK) 

También conocido como MEK. 

Se utiliza como base o componente de Pinturas, Esmaltes, Lacas, Barnices, selladores, 

Adhesivos, Resinas, Tintas, Diluyentes, Removedores, Derivados de la celulosa. 

National Fire Protection Association (NFPA) 

Entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención contra el 

fuego. 

Producción Más Limpia (ONUDI) 

Es la aplicación continua de una Estrategia de Prevención Ambiental aplicada a procesos, 

productos y servicios a fin de aumentar la eco-eficiencia de la industria y reducir riesgos al 

ser humano y al ambiente. 

Residuo 

Objeto o material generado por cualquier tipo de actividad o trabajo y que puede ser 

aprovechado para otros fines o esta destinado a ser desechado. 
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Tarea (Diccionario de la lengua española, 2009) 

Trabajo, obra o actividad que realiza una persona o una máquina que debe hacerse en un 

tiempo determinado. 

Toxicidad 

Grado que tienen los componentes de uso industrial que son violentamente venenosos. 

Una respiración innecesaria de los humos y un contacto prolongado de cantidades de 

fluido con la piel expuesta deben ser evitados. 
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GLOSARIO DE ACRONIMOS 

AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente/European Environmental Agency) 

AMM (Aircraft Maintenance Manual/Manual de Mantenimiento de Aeronave) 

ATA (Air Transport Association of America/Asociación de Transporte Aéreo de America) 

DOT (Department Of Transportation/Departamento de Transporte) 

EPA (Environmental Protection Agency/Agencia de Protección Ambiental) 

IPC (Ilustrated Parts Catalog/Catalogo de Partes Ilustradas) 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/Panel Intergubernamental en Cambio 

Climatico) 

LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) 

MRM (Mechanical Repair Manual/Manual de Reparaciones Mecánicas) 

MSDS (Material Safety Data Sheet/Hoja de Seguridad del Material) 

MSR (Master Servicing Recommendations/Recomendación de Servicio Maestro) 

NFPA (National Fire Protection Association/Asociación Nacional de Protección contra el 

Fuego) 

ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) 

PML (Producción Más Limpia) 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiental) 

SB (Service Bulletin/Boletín de Servicio) 

SPM (Standard Practices Manual/Manual de Prácticas Estándar)  

TC (Tools Catalog/Catalogo de Herramientas) 

  

http://www.ipcc.ch/
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RESUMEN 

La industria aeronáutica ha incrementado fuertemente sus actividades en las últimas 

décadas. Debido a ello, también el número de operaciones dentro de los aeropuertos han 

aumentado. Este fenómeno ha despertado el interés en la comunidad científica para 

estudiar los impactos ambientales que se derivan de la contaminación por los gases 

emitidos debido al uso de combustibles fósiles y recientemente en las instalaciones 

aeroportuaria donde se realizan distintos trabajos de mantenimiento y/o reparaciones a 

las aeronaves. 

Como un apoyo para responder a las demandas que la industria en general requiere hoy 

en día (competitividad empresarial, ambientalmente amigable, económicamente viable y 

socialmente responsable), el presente trabajo muestra el estudio realizado a un taller de 

mantenimiento de ala rotativa para la implementación de principios de Producción Más 

Limpia dentro de sus procesos. En especial, se dio énfasis a la materia prima utilizada en 

este taller para fines del mantenimiento de las aeronaves.  

Con el propósito de identificar aquellos procesos dentro de las tareas de mantenimiento 

que tienen un impacto representativo en la parte de sustentabilidad, se recurrió al análisis 

de Pareto. Para este efecto se ponderaron las tareas temando en cuenta su impacto 

Social, Económico y Ambiental, así como los grados de toxicidad de los materiales 

utilizados basados en las hojas de seguridad de la NFPA. Un punto que se tomo muy en 

cuenta, es que la industria aeronáutica es muy rígida para cualquier tipo de modificación, 

análisis o búsqueda de información que se quiera hacer dentro de los talleres, por lo cual 

se reviso profundamente la normatividad correspondiente para tener en cuenta cuales son 

las áreas en las que un estudio como este puede realizarse. Se encontró que el proceso 

que mayor impacto tenía dentro de las tareas que se realizan en el taller estudiado, era el 

del mantenimiento del Mástil del rotor principal. Se propusieron tareas como el rediseño 

de uso de los materiales necesarios para este como son la utilización solo del material 

necesario. Evitar desperdicios por la mala aplicación a los sistemas, llevar a cabo cursos 

de capacitación al personal para el buen manejo de las sustancias. 

Se concluyo que el presente trabajo representa una gran innovación, ya que en la 

bibliografía actual no existen trabajos similares que avoquen su interés dentro de los 

procesos de los talleres aeronáuticos y mucho menos en los materiales ocupados para la 

limpieza, servicio y mantenimiento de las aeronaves, también es necesario resaltar que el 
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presente estudio representa el inicio de un tema que pudiera profundizarse en la industria 

aeronáutica.  
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

La aviación ha presentado una rápida expansión a medida que la economía mundial ha 

ido creciendo. El tráfico de pasajeros ha presentado un aumento más o menos constante 

desde 1960 a un ritmo de alrededor de 9% anual (IPCC, 1999). Esto la ha convertido en 

un medio de transporte global de personas y mercancías, con capacidad de cubrir las 

exigentes demandas de los mercados y de la sociedad respecto a seguridad, alcance, 

rapidez y eficacia. Por otro lado, la aviación requiere a su vez menor infraestructura 

terrestre para llevar a cabo las operaciones de traslado, que otros medios y sus costos 

son cada vez más accesibles para cada vez una mayor parte de la población mundial.  

Desafortunadamente la aviación también contribuye, de forma creciente, al problema de la 

contaminación ambiental. Por un lado, se presenta la utilización de grandes cantidades de 

combustible fósil el cual emite a la atmósfera fuertes volúmenes de gases y partículas 

producto de la combustión en sus motores. Esto ha despertado el interés de la comunidad 

científica con respecto al tema del impacto de la aviación hacia el cambio climático. En 

este tema se han desarrollado varios estudios con el objetivo de evaluar el impacto de la 

aviación en la atmósfera (p. ej. Anderson et al., 2006; Lee et al., 2010), así como, en el 

impacto que causan las emisiones generadas en las instalaciones aeroportuarias.  

Estos estudios no solo toman en cuenta las emisiones contaminantes de los motores de 

las aeronaves sino también todos los servicios dentro de un aeropuerto que permiten 

llevar a cabo las operaciones aeronáuticas y que contribuyen a dicho impacto (p. ej. 

Fenger et al., 2006; Kesgin, 2006; Schürmann et al., 2007). Estos servicios se llevan a 

cabo tanto en las zonas de carga y descarga de las aeronaves (plataforma), en los 

alrededores del aeropuerto debido a la llegada y salida de pasajeros por vía terrestre en 

zonas de estacionamiento, así como en las zonas de talleres de mantenimiento. Es justo 

en estas zonas donde se llevan a cabo los trabajos de revisión y reparación de los 

múltiples sistemas y componentes de las aeronaves. Para llevar a cabo estas tareas se 

requieren diferentes sustancias que permitan realizar el lavado de piezas, remoción de 

grasas y líquidos hidráulicos, entre otras. En muchos casos estas substancias son 

altamente toxicas y manejadas de una manera incorrecta que pueden representar un 

daño importante al medio ambiente y a la salud. Esto principalmente debido a que podrían 

ocurrir derrames o emisión de gases a la atmósfera. 
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La normatividad aeronáutica solamente recomienda que los materiales de desecho de un 

servicio de mantenimiento sean tratados de forma correcta para evitar impactos nocivos, 

pero no propone ningún proceso detallado para esto (NOM-145/2-SCT3-2001). Dando la 

opción a todo taller aeronáutico a generar su propio programa de retiro y almacenamiento 

de substancias peligrosas, así como, la remoción de estos por medio de compañías que 

se encargan de su recolección. Sin embargo, durante el mismo proceso se podrían 

detectar partes de los procesos que podrían ser mejoradas ocasionando la disminución de 

desechos por baja calidad en la elaboración de las tareas. De esta manera se propone, en 

este trabajo, llevar a cabo un estudio para identificar estos puntos críticos en un taller 

aeronáutico de ala rotativa y proponer mejoras en este basado en la filosofía de la 

Producción Más Limpia (PML). 
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JUSTIFICACIÓN 

La comunidad científica ha generado un importante interés en estudiar impactos en 

aeronaves en vuelo y más recientemente en la contaminación que se emite en 

instalaciones aeroportuarias. Un sector muy importante que corresponde directamente a 

las aerolíneas y que también contribuye de forma importante con la generación de 

residuos y emisiones al medio ambiente, es el de los talleres aeronáuticos. En estos 

lugares, es donde se llevan a cabo el mantenimiento de todo el aeroplano y algunas 

reparaciones. Esto implica la remoción de partes y el uso de substancias como grasas, 

detergentes, líquido hidráulico entre otros. Por otro lado, la gran mayoría de servicios de 

este tipo se realiza durante la noche, por lo que el consumo de energía eléctrica es 

excedente debido a malas planeaciones en las horas de trabajo y descanso de los 

técnicos. También se detecta que debido a malos hábitos en la operación varios 

materiales, que representan un impacto considerable al medio ambiente y a la salud de 

los mismos trabajadores, son derramados, utilizados, almacenados y desechados sin las 

debidas precauciones. Este tipo de desperdicio se podría mitigar llevando a cabo 

implementaciones de procesos basados en PML. 

Dada la problemática planteada se propone el estudio de factibilidad para la 

implementación de la estrategia de Producción Más Limpia ya que hoy en día no existe 

como tal un estudio para esta parte de la rama aeronáutica, además, de ser un punto muy 

importante para este sector, ya que ayudaría a contribuir en la mejora de los procesos que 

actualmente existen dentro de los talleres de mantenimiento y reduciendo el impacto en el 

medio ambiente debido a los productos y desechos que se generan en las tareas 

correspondientes dentro del taller en estudio. 
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OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo un estudio de factibilidad para la implementación de estrategias de 

producción más limpia en un taller de mantenimiento de aeronaves de ala rotativa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Identificar las zonas de oportunidad donde sea susceptible de llevar a cabo mejoras 

bajo los conceptos de producción más limpia dentro del hangar. 

2.- Se llevara a cabo un análisis de los procesos que se realizan dentro de este taller y 

proponer una metodología de mejora continua basada en PML.  

3.- Determinar la zona de mayor oportunidad y analizar de manera detallada su proceso 

para llevar a cabo la metodología de PML a dicho proceso. 

4.- Presentar el estudio de estrategia de producción más limpia para el proceso al cual se 

le aplicara dicha estrategia. 

  



 15 

1. DESECHOS, MATERIALES Y ENERGÍAS EN EL 

TALLER DE MANTENIMIENTO DE ALA ROTATIVA. 

1.1. Generación de desechos en un Taller Aeronáutico. 

En un taller aeronáutico se utilizan y se remueven de los sistemas de la aeronave 

múltiples sustancias como son aceites, grasas, líquidos, residuos de combustible, 

decapantes de pintura, etc. Para estas tareas también se utilizan trapos, lijas, papel, 

guantes de látex, etc. Varios de estos desechos son agresivos a la salud de seres vivos y 

al medio ambiente debido a sus propiedades toxicas. Estos desechos y emisiones pueden 

originarse de diferentes materias primas por razones diversas. 

La tabla 1.1 muestra once categorías de desechos industriales, indicando ejemplos así 

como soluciones para la mitigación del desperdicio de la materia prima. Para cada 

categoría, pueden aplicarse diversas estrategias para evitar o minimizar los desechos o 

emisiones. Las estrategias para evitar los desechos o emisiones descritas a continuación 

pueden servir como un ejemplo del tipo de medida que podría tomarse para algunos 

desechos en los talleres aeronáuticos. (ONUDI-Manual de Producción Más Limpia, 2010) 

Tabla 1,1 Principales categorías de desechos industriales y soluciones típicas (Modificada 

de ONUDI-Manual de Producción Más Limpia, 2010) 

C* 
CATEGORÍA DE 

DESECHO 
EJEMPLOS SOLUCIONES TÍPICAS 

A 
Materias primas, no 

usadas 

Trapos y papel, residuos de 

desengrasantes, agentes 

contaminantes en aguas residuales 

debido a la limpieza de motores o 

desengrasantes. 

Cambios en la tecnología, 

automatización, uso cuidadoso, 

entrenamiento del personal, uso de 

diferentes materias primas, mejora en 

el mantenimiento de la reserva 

B 

Impurezas/sustancias 

secundarias de las 

materias primas 

Cenizas de combustibles, petróleo 

y grasa sobre las placas metálicas, 

trapos con grasa y otros residuos 

contaminantes. 

Uso de diferentes materias primas, 

búsqueda de otras posibilidades de 

explotación 
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C* 
CATEGORÍA DE 

DESECHO 
EJEMPLOS SOLUCIONES TÍPICAS 

C 
Subproductos no 

deseados 

Fango del tratamiento de aguas 

residuales. 

Re-utilización como producto nuevo, 

perfeccionamiento tecnológico, 

cambios en el proceso 

D 
Materiales auxiliares 

usados 

Aceites, solventes, brochas de 

pintar, catalizadores 

Reciclaje interno, limpieza y 

mantenimiento, chequear la 

dosificación 

E 
Sustancias producidas 

al inicio o al cierre 

Productos no comerciales, 

recipientes llenos sólo parcialmente 

Programación perfeccionada de las 

operaciones, entrenamiento del 

personal, tecnología perfeccionada, 

lotes más grandes de producción, 

reciclaje interno 

F 
Lotes mal producidos, 

rechazados 
Productos no comerciales 

Tecnología perfeccionada, 

entrenamiento del personal, 

automatización, aseguramiento de la 

calidad 

G 
Residuos y materiales 

de mantenimiento 

Paños de filtrar, aceites, 

lubricantes, trapos de limpiar 

Vida útil mejorada, materias primas 

diferentes, producción/servicios 

externos, mantenimiento 

H 

Materiales de 

manipulación, 

almacenaje, muestras, 

análisis, transporte 

Residuos del laboratorio o de la 

limpieza de recipientes, bienes 

estropeados o dañados 

Verificar la logística, 

producción/servicios externos 

I 
Pérdidas debido a la 

evaporación 

Pérdida de solventes debido a 

recipientes abiertos, evaporación 

durante la limpieza etc. 

Entrenamiento del personal, uso 

racional, materias primas diferentes 

J 
Materiales de disturbios 

y fugas 

Agentes fijadores de aceites, 

impurezas en materias primas o 

productos debido a la manipulación 

inexperta, pérdida de calor (fuga) 

Aseguramiento de la calidad, 

mantenimiento mejorado, 

automatización, entrenamiento 

K Material de embalaje Cartón, folio de aluminio, paletas. 
Lineamientos de compra, envases 

retornables, reciclaje 
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Dentro de un taller aeronáutico, se llevan a cabo múltiples tareas que permiten dar 

mantenimiento a los diferentes sistemas de una aeronave. Cada una de estas tareas está 

bien especificada en los manuales de cada aeronave, además en cada caso se utilizan 

materiales muy específicos, por su composición y comportamiento mecánico para dar 

servicio a cada una de las partes de los sistemas de una aeronave. La tabla 1.2 muestra 

una lista de estos materiales utilizados en el mantenimiento de los sistemas de una 

aeronave. 

Tabla 1.2.- Materiales utilizados dentro del taller aeronáutico 

Material. Descripción. 

MOBIL JET II 
ACEITE PARA MOTORES, (TRANSMISION, C. 

COMBINADA) 

MIL-H-5606 ACEITE HIDRAULICO 

MOBIL 28 o G.355 GRASA 

CESCO LIMPIADOR QUIMICO 

TRAPO TRAPO 

PROSEAL 890 

CLASS A- Z-MIL-5-8- SOL. 

SELLADOR INTEGRAL DEL TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

DOWN CORNING SILICON 

PRAIMER 

ZINC CROMATO AMARILLO 
ANTI CORROSIVO 

PRAIMER 

ZINC CROMATO VERDE 

PRAIMER 

ANTI CORROSIVO 

SCOTCH BRITE 

7447 
FIBRA ABRASIVA 

 PINTURA ANTIDERRAPANTE 

LUBRIPLATE 610 AA LUBRICANTE 

TECTIL 502 C 

MIL-C16173 GRADO 1 
ANTICORROSIVO 

TECTIL 502 C 

MIL-C16173 GRADO 2 
ANTICORROSIVO 
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Material. Descripción. 

CINTA POLIKEN CINTA ADHESIVA ANTICORROSION 

VASELINA VASELINA 

CROCUS 
PASTA PARA RECUBRIMIENTO PREVENTIVO DE 

CORROSIÓN 

MASTINOX SELLADOR ANTI CORROSION POR HUMEDAD 

DYLEK DESENGRASANTE DIELECTRICO 

MICROPEL RECUBRIMIENTO 

ANTI-SIZE ANTI ADHERENTE 

MEK METHIL ETIL CETONA 

TORQUE SEAL 
PASTA PARA MARCAR CABEZAS DE TORNILLOS Y 

TUERCAS 

KOLOR KUT 
PASTA PARA MARCAR CABEZAS DE TORNILLOS Y 

TUERCAS 

ARMOR ALL ANTI POLVO 

APLICADOR BROCHA DE 1 PLG. 

APLICADOR BROCHA DE 2 PLG 

APLICADOR BROCHA DE 0.5 PLG 

MS20995-C-025 ALAMBRE DE FRENAR 

MS20995-C-032 ALAMBRE DE FRENAR 

MS20995-C-040 ALAMBRE DE FRENAR 

AN380-2-4 CHAVETAS 

AN380-3-4 CHAVETAS 

AN380-2-16 CHAVETAS 

MIRROR GLASSE 

MGH-10 

LIMPIADOR DE CRISTALES Y SUPERFICIES 
PLASTICAS 

CONTENEDOR BOLSAS DE POLIETILENO MED. 

TIE RAP CHICOS CINTAS PARA PRESIONAR 

TIE RAP GRANDES CINTAS PARA PRESIONAR 
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Material. Descripción. 

DRY LUB LUBRICANTE 

PD 680 DESENGRASANTE 

THINNER THINNER 

NEVER SEEZ LUBRICANTE DE ALTA TEMPERATURA 

DY CHECK SOLVENTE REMOVEDOR 

WD-40 LUBRICANTE 

RESISTOL 5000 PEGAMENTO 

SY LASTIC 

732RVT 
SILICON 

TETRACLORURO DE 
CARBONO 

USADO COMO DESENGRASANTE 

ACETONA USADO COMO DISOLVENTE 

SUPER KOROPONE 
RECUBRIMIENTO ANTI CORROSIVO PARA 

INTERIORES 

ETHER DE PETROLEO USADO COMO DISOLVENTE 

 

1.2. Materiales Peligrosos utilizados en talleres aeronáuticos. 

Particularmente en aviación, se utilizan algunos materiales que han demostrado tener 

propiedades idóneas para el uso en el mantenimiento como es: Engrasado de partes, 

limpiado de partes y accesorios, sistemas hidráulicos, decapado de pintura, etc. Algunos 

de estos materiales además de causar un fuerte deterioro al medio ambiente, cuando 

estos se vierten o derraman de forma accidental, también son agresivos para la salud de 

los seres vivos. Estos efectos pueden ir desde una simple irritación en las zonas de la piel 

donde se tenga contacto, hasta peligro de envenenamiento por inhalación o ingesta 

errónea. En la tabla 1.3 se enlistan y se marcan los materiales que causan daño al 

organismo humano por su inhalación o contacto físico y los que causan un daño al medio 

ambiente por la evaporación, mal uso, desperdicio o derrame. 
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Tabla 1.3 Riesgo que presentan los materiales utilizados en un taller de ala rotativa. 

Material Daños a la salud Daños al medio ambiente 

MOBIL JET II 2  X 

MIL-H-5606 ACEITE 

HIDRAULICO 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

GRASA MOBIL 28 2,3 
 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

PROSEAL 890 CLASS A- 

Z-MIL-5-8- SOL. 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

SILICON DOWN CORNING 
1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

PRIMER ZINC CROMATO 

AMARILLO 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

PRIMER ZINC CROMATO 

VERDE 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

LUBRIPLATE 610 AA 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

TECTIL 502 C MIL-C16173 

GRADO 1 1,2,3 
  

Material Daños a la salud Daños al medio ambiente 

TECTIL 502 C MIL-C16173 

GRADO 2 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

X 

Por las propiedades del 
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grado toxico. material resulta un 

contaminante. 

VASELINA 2,3 
 X 

 

MASTINOX 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

DYLEK 1,2,3 X X 

MICROPEL 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

ANTI-SEIZE 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

TORQUE SEAL 1,2,3  X 

ARMOR ALL 1,2,3  X 

DESENGRASANTE 

PD 680 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

   

   

Material Daños a la salud Daños al medio ambiente 

THINNER 1,2,3NEVER SEEZ 

1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

X 

Por las propiedades del 
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 grado toxico. material resulta un 

contaminante. 

DY CHECK 1,2,3 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

LUBRICANTE WD-40 1,2,3 

 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

 

X 

PEGAMENTO 

RESISTOL5000 1,2,3 

 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

SY LASTIC 

732RVT 1,2,3 

 

X 

No venenoso pero en cierto 

grado toxico. 

X 

TETRACLORURO DE 

CARBONO 1,2,3 

X 

Venenoso y Toxico 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

ACETONA 1,2,3 X X 

ETHER DE PETROLEO 1,2,3 
X 

Venenoso y Toxico 

X 

Por las propiedades del 

material resulta un 

contaminante. 

 

En la tabla 1.3, los materiales enlistados son identificados con un código numérico 

(ubicado en el superíndice), el cual indica el grado de Toxicidad. Este código se explica a 

continuación.  

Código de Toxicidad: 

1.- Una respiración innecesaria de los humos y un contacto prolongado de cantidades de 

fluido con la piel expuesta y ojos deberán ser evitados. (Toxicidad, MSDS).  
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2.- El mal uso del material o el desecho del mismo en áreas como aguas residuales, 

contenedores de agua potable, exposición al medio ambiente (aire y tierra) sin un control 

específico deberán ser evitados. 

3.- Obtenido de las propiedades del producto (MSDS). 

Cómo definir las medidas para minimizarlos 

Las posibles medidas para minimizar desechos y emisiones pudieran ser un cambio de 

materias primas y entrenamiento del personal. Se tendrán que poner en práctica una vez 

analizada la factibilidad de esta medida. También es posible asignar un ejemplo a varias 

categorías del mismo proceso o tarea.  
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2. PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

2.1. Conceptos de Producción más Limpia  

En el sector industrial se han llevado a cabo diferentes propuestas que buscan reducir la 

cantidad de emisiones al medio ambiente que son generados en los procesos de 

producción y de servicios de múltiples empresas. En un principio, se busco la reducción 

de las emisiones colocando filtros o dispositivos de ayudaban a que los desechos 

industriales no se depositaran directamente al medio ambiente. Esto dispositivos filtrantes 

permitían capturar estos gases producto del proceso productivo, justo antes de la salida 

(concepto de fin de tubería). Este tipo de procesos de tipo correctivo han resultado ser de 

muy alto costo para las empresas, dado que no se remedia la generación de 

contaminación, solo se cambiaba la manera de recolectarla y depositarla en la biosfera 

para su degradación. En la actualidad se ha desarrollado un nuevo concepto que busca la 

prevención de la generación de contaminantes en estos procesos. Esta metodología se 

conoce como Producción Más Limpia (PML) y se define como la aplicación de estrategias 

de mejora continua, las cuales se integran directamente a los procesos, productos y 

servicios buscando aumentar la calidad global de estos. Por otra parte, con estas 

metodologías también se busca la reducción de riesgos para los seres humanos, 

minimizando el impacto al medio ambiente (ONUDI, 2009). En otras palabras, la PML 

busca mejorar la calidad de los procesos de una empresa reduciendo la generación de 

contaminantes desde las etapas del proceso donde se generan por medio del aumento de 

la calidad de los procedimientos a seguir. Esto da como resultado una disminución en las 

pérdidas por el mal aprovechamiento de las materias primas, reduciendo así el 

desperdicio injustificado. Un detalle importante de la PML es que ha mostrado que el 

aumento de la calidad en el proceso implica un beneficio económico para la misma 

empresa. 

2.1.1 Antecedentes de PML 

Al final de la década de los años ´80, las agencias ambientales de Estados Unidos (EPA) 

y Europa (AEMA), aceptaron que el marco tradicional para el control de la basura 

industrial y la contaminación se podrían mejorar significativamente, animando a los 

sectores industriales a aplicar políticas preventivas de mayor impacto, como los 

tratamientos de residuos. Esto mostro en diferentes estudios que en las compañías, los 
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procesos habrían tenido una reducción de la contaminación si se hubieran manejado con 

más eficiencia. 

Se observó que casi cualquier compañía podía reducir sus costos productivos con un 

análisis sistemático e implementación de mejoras en las secciones que se consideran 

como fuentes generadoras de contaminación. Esta visión se contrapuso al anterior 

concepto denominado “fin de tubería”, el cual centraba su interés justo en la etapa antes 

de la descarga al ambiente. Por otro lado se descubrió que intervenir en los procesos de 

producción, mejoraba las operaciones de compra, y en una última instancia implicaba el 

rediseño de los productos mismos. Es por ello que se requirió involucrar un equipo de 

producción, de administración y de especialistas ambientales en los procesos de 

producción de las empresas. 

El concepto de PML fue introducido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiental (PNUMA) en 1989. En el diseño y desarrollo del proceso, la PML 

propone el llevar a cabo análisis y propuestas que sirvan para identificar los puntos 

críticos de la cadena productiva con el propósito de lograr la reducción de impactos 

negativos al medio ambiente a lo largo del ciclo de vida del producto, desde la extracción 

de la materia prima hasta la disposición final para la reincorporación de la materia a la 

biosfera. 

Por otra parte, para el caso de los servicios, la PML aborda la incorporación de 

consideraciones ambientales en el diseño y entrega de estos. 

La PML no pretende ser una estrategia única al interior de las organizaciones 

preocupadas por incrementar su competitividad. Cada organización debe realizar un 

arduo trabajo de evaluación sobre sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y 

sus amenazas, además de considerar sus valores, su misión y su visión para seleccionar 

la estrategia que más se apegue a sus características y con la que pueda conseguir 

satisfactoriamente sus objetivos. 

Los objetivos individuales de la Producción más Limpia son: 

 Optimizar el consumo de recursos naturales y materias primas. 

 Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios. 

 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. 
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 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 

población y los ecosistemas. 

 Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la 

gestión ambiental. 

 Minimizar y aprovechar los residuos. 

2.2. Pasos para la implementación de estrategias de Producción 

más Limpia en una empresa. 

En los procesos de producción de una empresa, las estrategias de PML, pueden abordar 

temas tales como el ahorro de materias primas y energía, la eliminación de materiales 

tóxicos así como la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones a la 

biosfera. 

La PML no es un simple remedio técnico a los problemas productivos de las empresas, 

por el contrario, su aplicación tiene como finalidad promover la competitividad empresarial 

además de un desarrollo sostenible, tienen como antecedente a modelos y estilos de 

dirección estratégicos, que promueven la gestión ambiental y el intercambio de 

experiencias, entre otras razones, ya que al implementarla se multiplican las 

probabilidades de permanencia y crecimiento de la empresa en el sector de origen. 

Para obtener una competitividad empresarial se requieren ciertos aspectos como son: una 

asignación óptima de los recursos, alta productividad, respuesta inmediata a los cambios 

tecnológicos y de mercado, y alto desempeño ambiental. Para ello se requiere una 

participación exhaustiva de la gerencia, esto con el fin de desempañar cada uno de los 

aspectos de manera que se mantengan en todas las partes del o los procesos en los que 

se desee aplicar dichas estrategias de PML. Los alcances de estas estrategias abarcan 

aspectos internos como la calidad del producto, el acceso a tecnología alternativa, la 

disponibilidad de capital y la resistencia cultural; y aspectos externos como las políticas 

macroeconómicas y ambientales, aspectos financieros, la presión de la comunidad, la 

demanda en el mercado por productos sostenibles, y el acceso a tecnología alternativa. 

La importancia de esta estrategia empresarial radica en su aporte a la competitividad 

empresarial basada en la conservación del medio ambiente y la responsabilidad social 

Por esta razón el PNUMA, promueve la implantación de la producción más limpia en 
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todos los países del mundo. El avance en la consecución de cada uno de los objetivos 

ambientales habrá de darse de acuerdo a las condiciones y posibilidades de cada país. 

El desarrollo sostenible se define como "el proceso evaluable mediante criterios e 

indicadores de carácter ambiental, económico y social que tienda a mejorar la calidad de 

vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de 

recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones futuras" (Comisión Brundtland; 1987). Como se observa el desarrollo 

sostenible es el objetivo general de la PML, el cual pretende mejorar el desempeño de la 

empresa haciéndola más competitiva.  

Con respecto a lo anterior, se hace referencia a la tabla 2.1 donde se puede observar la 

secuencia de actividades que dan origen a proyectos de PML. 
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Tabla 2.1 Pasos para la estrategia de PML 
 

Planeación 
La empresa genera un modelo que le 

explique su “realidad”. 

Organización 
Se compara con su modelo para conocer 

su “realidad” actual. 

 

Futuro - Presente - Pasado 

A partir del diagnóstico, pronóstico y su 

visión de futuro la empresa establece un 

plan estratégico. 

Dirección Planes La Dirección General desarrolla y establece 

el Plan Estratégico. 

Las estrategias se ponen en práctica, 

mediante programas, instrumentos, que 

forman diversas acciones orientadas al 

logro de la estrategia planteada y su 

finalidad. En la empresa los responsables 

de proponer, desarrollar y controlar los 

programas son los mandos medios. 

Finalmente, los programas se llevan a cabo 

mediante actividades específicas que se 

interrelacionan con los recursos de la 

empresa —hay que considerar que estas 

actividades, además son 

interdependientes— para lograr fines 

específicos en tiempo y forma establecidos, 

y, a estos les llamaremos proyectos. 

Mandos 

Medios 

Programas 

Operativos 
Proyectos 

específicos de PML 

 

El desarrollo del proyecto de PML se puede considerar como un ciclo que comprende 

cuatro etapas, todas ellas con diferentes actividades administrativas. 
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A continuación se dan algunas de las actividades administrativas, asociadas a cada etapa 

del ciclo: 

Etapa conceptual 

 Identificar las necesidades que darán origen al proyecto. 

 Establecer alternativas y la factibilidad del proyecto. 

 Establecer objetivos del proyecto. 

 Estimar recursos que la empresa pueda comprometer. 

 Vender la idea del proyecto ante la alta dirección. 

 Integrar el equipo que llevará a cabo el proyecto. 

Etapa de planeación 

 Definir la organización y sistemas del proyecto. 

 Definir metas específicas del proyecto. 

 Diseñar gráficos de control, para la ejecución. 

 Definir recursos asociados al proyecto. 

 Llevar a cabo pruebas y prototipos. 

Etapa de ejecución 

 Se lleva a cabo el proyecto con todas las actividades que éste incluya. 

 Logística de materiales. 

 Se prueban los equipos y materiales. 

 Se verifican las actividades asociadas al proyecto. 

 Cuando se requieren modificaciones se sustentan y llevan a cabo. 

Etapa de terminación 

 Se establecen los procesos de asimilación para el personal operativo. 

 Se establecen las actividades tendientes a la entrega del proyecto. 

 Se entrega el proyecto y se liberan responsabilidades asignadas. 

(CMP+L Aula Virtual, 2007) 
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2.3. Principales barreras a vencer para una buena 

implementación en Producción más limpia  

Uno de los principales problemas que ha presentado el ser humano como individuo dentro 

de la sociedad o grupo de trabajo, es el temor al cambio, principalmente cuando presenta 

rutinas bien establecidas para llevar a cabo las cosas de manera cotidiana. Esto lo limita 

en la posibilidad de enfrentar nuevos retos dentro del mismo ámbito en el que se rodea, 

teniendo como resultado que las actividades no se realicen de la mejor manera posible. 

Esto denota un menor rendimiento dentro de las actividades que el ser humano realiza en 

sus tareas diarias. 

El cambio de ideología dentro del ámbito laboral ha propiciado una gran barrera a vencer 

para los líderes de grupos de trabajo, ya que este último necesita saber convencer a sus 

seguidores de tal manera que estos no desistan en las tareas que se hacen a diario. 

Para poder convencer a los trabajadores, el líder deberá enfrentar las diferentes 

adversidades que esto implica, para lo cual deberá contar con cualidades personales 

imprescindibles, como son: carisma, capacidad de persuasión, ambición de poder y 

autoconfianza, por mencionar algunas, esto con el fin de motivar, comunicar, capacitar y 

lo mas importante que es influir en las ideas de quien o quienes estaban en desacuerdo a 

la estrategia de PML que se pretende ejercer dentro de la empresa.(Buznego, 2011). 

Es por ello que este es uno de los primeros problemas a lo que se enfrenta un programa 

de implementación de PML en una empresa. Basado en ello la estrategia que 

comúnmente se sigue es presentar los planes a los directivos de tal manera que se les 

haga ver los beneficios a la empresa, así como al medio ambiente. Por otro lado se debe 

hacer denotar la oportunidad que representa un programa de este tipo como una 

herramienta de competitividad empresarial. Contando con el apoyo de los directivos se 

volverá más sencillo convencer a la planta obrera de los cambios ya que podrán 

implementarse estrategias como las de capacitación al personal o en un caso drástico el 

cambio de políticas de la misma empresa de tal forma que se puedan implementar los 

pasos a seguir para la estrategia de PML. 

Otra de las barreras que existen dentro del sector aeronáutico es la estricta normatividad 

que lo regula, ya que esta depende mayoritariamente en lo descrito en los manuales 

correspondientes a los fabricantes de la aeronave y de las leyes internas de cada país. 



 31 

Por esta razón es necesario conocer exactamente en que áreas de los procesos, diseño, 

tecnología, materiales, partes y componentes, etc. se pueden proponer cambios para 

posteriormente implementarlos sin la necesidad de corromper dichos estándares. 

2.4. Ventajas de implementación de estrategias de Producción 

más limpia. 

Beneficios Financieros 

Uno de las ventajas que brinda la aplicación de metodologías basadas en el concepto de 

PML es el ahorro que presenta por: 

 Reducción de costos, por optimización del uso de las materias primas. 

 Ahorro, por mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.) 

 Menores niveles de inversión asociados a tratamiento y/o disposición final de 

desechos 

 Aumento de las ganancias derivadas de la mejora de la calidad del producto final. 

Beneficios Operacionales 

Otra ventaja que se presenta por la implementación de conceptos de PML es la mejora en 

la eficiencia de la producción, ya que una de las herramientas utilizadas son los Sistemas 

de Gestión de la Calidad y los programas de mejora continua que dan como resultado: 

 Aumenta la eficiencia de los procesos 

 Mejora las condiciones de seguridad y salud ocupacional 

 Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad 

 Reduce la generación de los desechos 

 Efecto positivo en la motivación del personal 

Como se ha mencionado, la PML tiene muchos beneficios, pero para poder llegar a estos 

se tiene que realizar un estudio previo para saber en que se enfocara y como atacar el 

problema que se requiere mejorar. Para enfocarse en ciertas problemáticas de un proceso 

habrá que realizar un análisis de este detallando cuáles son sus áreas de oportunidad, 

haciendo referencia en todo momento de cual será el producto final al que se quiere 

llegar. 
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2.5. Buenas prácticas y funcionamiento en la Industria 

Este grupo de medidas permite uno de los enfoques más eficaces con bajo costo de 

inversión en la mayoría de los casos, mientras muestra un gran potencial de ahorros al 

mismo tiempo. Además del uso cuidadoso de materias primas y materiales del proceso, 

también incluye todos los tipos de medidas organizativas. En este campo pueden tomarse 

las medidas siguientes:  

 Cambiar la dosificación / la concentración 

 Aumento del uso de las capacidades del proceso 

 Reorganización de los intervalos de limpieza y mantenimiento  

 Evitar pérdidas debido a la evaporación y la fuga  

 Perfeccionamiento de la compra, el almacenamiento y la entrega  

 Seguir el flujo del material  

 Perfeccionamiento de la logística de los desechos  

 Perfeccionamiento de la logística de los desechos / la separación de los desechos 

puede presentar las ventajas siguientes: Facilita los circuitos cerrados; Facilita la 

recuperación y re-utilización; Minimiza las cantidades de sustancias peligrosas; 

Minimiza los costos de disposición; Minimiza los gastos de limpieza. 

 Información perfeccionada  

Desarrollo de la conciencia; Entrenamiento; Instrucciones de funcionamiento dirigidas a 

minimizar los desechos; Costos transparentes; Añadir cualidades de consumo, pérdida y 

emisión a la documentación existente; Definir las responsabilidades; Acoplamiento con el 

control. 

 Estandarización / Automatización  

 Compra mejorada  

 Cerrar los lazos internos  

Cerrar los circuitos internos requiere otro conjunto de medidas entre las que se 

encuentran: Re-utilización: la utilización renovada de un material o producto para el 

mismo propósito de antes.  

Ejemplos: recuperación de solventes usados para el mismo propósito, paquetes envases 

retornables; lavar los trapos de limpieza; reciclaje electrolítico o químico de soluciones 

químicas cáusticas.  

 Reciclaje interno de los desechos del proceso 

 Separación de empaques obsoletos 

 Reusó como subproductos en otros procesos productivos  
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 Utilización posterior: la utilización de un material o producto para un propósito 

diferente 

 Bajos ciclos: la explotación posterior de un material para otro propósito, 

generalmente de menor calidad  

 Recuperación: uso parcial de una sustancia residual 

 Modificación del flujo de trabajo/omisión de una secuencia del proceso  

En algunas áreas es posible cambiar el flujo de trabajo omitiendo cierta secuencia del 

proceso de producción y evitar así la generación de desechos justo desde el principio. 

(ONUDI-Manual de PML, 2010) 

Modificación del producto 

La modificación del producto puede ser un enfoque importante, aunque a veces difícil de 

realizar. El argumento más ampliamente aceptado en contra de cambiar un producto es la 

preferencia del cliente. La modificación del producto puede incluir: 

 Sustitución de un producto 

 Aumento de la longevidad  

 Cambio de materiales.  

 Modificación del diseño del producto  

 Uso de materiales reciclados.  

 Evitar los componentes críticos.  

 Mejora de posibilidades de devolver los productos 

Para mejorar cualquier producto de acuerdo con la metodología de Producción más 

Limpia se consideran las estrategias y alternativas que sean susceptibles de 

implementarse en todo el trayecto de producción con el fin de minimizar los impactos 

ambientales negativos. 

Resulta básico en el concepto de eco-diseño el enfoque de Ciclo de Vida. Esta 

herramienta ofrece una estructura sistemática que integra todos los impactos ambientales 

de una industria desde el origen hasta el destino final del producto, para ello se estudia al 

sistema de producción en una manera ampliada como un conjunto complejo de distintos 

procesos y subsistemas como las entradas y salidas de materiales, la cadena de 

producción, el uso y desecho, y el sistema de reciclaje así como el efecto que cada uno 

tiene sobre los problemas ambientales. 

Con base en este análisis se determinan los elementos básicos que se requieren para 

integrar el enfoque ambiental al proceso de mejorar productos (rediseño), de desarrollar 
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nuevos productos e innovaciones. La factibilidad de la implantación de nuevos productos 

o mejoramientos depende no solo de la prioridad ambiental sino de la planeación 

estratégica de la empresa, la factibilidad técnica, económica, de mercado y otros factores 

externos de la empresa como la infraestructura, los competidores, normatividad, etc. 

Algunas maneras de alcanzar el mejoramiento del producto basado en principios de la 

producción más limpia son: 

 Uso de materiales menos contaminantes 

 Reducción de material 

 Optimización de procesos 

 Optimización del sistema de distribución 

 Disminuir el impacto durante el uso del producto 

 Aumentar el tiempo de vida del producto 

 Optimizar el escenario de fin de vida 

 Desarrollar un nuevo concepto 

(ONUDI-Manual de PML, 2010) 
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Nuevos Productos 

Desarrollo 

de nuevos 

conceptos 
1.-Seleccionar 

materiales con un 

impacto bajo 

2.-Reducción 

de los 

materiales 

3.-Optimizar 

procesos de 

producción 4.-Optimizar 

sistemas de 

distribución 

5.-Reducir 

impacto 

durante el uso 

6.-Optimizar 

tiempo de 

vida 

7.-Optimizar 

escenario de 

fin de vida 

Rediseño de productos 

existentes 

Para esquematizar lo anterior se presenta la figura 2.1, rueda del eco-diseño en la que se 

puede observa cuales son los principales pasos a seguir para mejorar un proceso basado 

en estrategias de PML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.-La Rueda de las Estrategias de Eco-diseño 

(CMP+L, Aula Virtual. 2007) 

 

Substitución/cambio de materias primas y materiales del proceso  

Hay una gran variedad de posibilidades disponibles para sustituir o cambiar las materias 

primas o los materiales del proceso lo que se trata en una hoja de cálculo especial, 

recordando que para poder llevar a cabo este paso primeramente deberá ser aprobado 

por los estándares que regulan a la industria aeronáutica. Los pasos incluyen las medidas 

siguientes:  

 Sustituir los solventes orgánicos por agentes acuosos  
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 Sustituir los solventes halogenados  

 Sustituir los productos petroquímicos por bioquímicos  

 Seleccionar los materiales con menos impurezas  

 Uso de materiales biodegradables  

 Reducir el número de componentes 

 Uso de portadores energéticos alternativos  

 Uso de sustancias libres de metales pesados  

En general: uso de materiales menos tóxicos  

(ONUDI-Manual de PML, 2010) 

Modificaciones tecnológicas 

Puede aplicarse una amplia selección de medidas en la parte tecnológica del proceso. 

Éstas pueden ir de reconstrucciones relativamente simples a cambios del proceso de 

producción que consumen mucho tiempo y energía. Muy a menudo estas medidas tienen 

que ser combinadas con prácticas perfeccionadas y el uso de materias primas 

modificadas. La multitud de posibilidades disponibles nos ha llevado a preparar una hoja 

de cálculo especial para esta área que comprende los aspectos siguientes:  

 Limpieza mecánica en lugar de limpieza con solventes y/o detergentes 

 Utilizar pintura en polvo en lugar de pintura tradicional 

 Verter químicos en un proceso de forma automática y no manualmente 

 Sustituir los procesos termoquímicos a través de alternativas mecánicas  

 Manejo por separado de los flujos de desechos y aguas residuales  

 Perfeccionamiento de las condiciones del proceso 

 Aumento de la eficiencia energética, uso del calor residual para aumentar la 

eficiencia energética, pueden señalarse varias medidas.  

 Reduciendo la pérdida durante la distribución  

 Recuperación del calor  

 Manejo de la capacidad  

Ejemplo: detener ciertas unidades en horario pico, como los ventiladores de extracción 

de aire, etc.  

 Apagar las lámparas y la calefacción fuera del horario de trabajo  

Ejemplo: ... con detectores de movimiento  

 Maquinaria energéticamente eficiente con control de velocidad  

 Blindaje de los equipos (aire)  

 Recuperación y re-utilización de materiales (agua) 
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 Reciclaje interno del agua empleada en el proceso 

 Mejora del tiempo de vida de productos químicos / materiales  

 Reducir el arrastre de impurezas 

(ONUDI-Manual de PML, 2010) 

2.6 Descripción de las tareas dentro del taller 

Para llevar a cabo los servicios de mantenimiento dentro los talleres de la industria 

Aeronáutica, se requieren seguir una serie de tareas señaladas por los manuales de 

mantenimiento de cada aeronave. Con el propósito de mantener su flota aérea en óptimas 

condiciones, cada taller adopta la serie de tareas que más le convenga con el fin de 

reducir tiempo y costo en sus procesos. Un parámetro fundamental para seleccionar el 

tipo de mantenimiento que se le realizará a la aeronave es el tiempo de vuelo que lleve 

tanto la aeronave así como cada componente, ya que estos serán sometidos a diferentes 

tipos de servicios, de inspección, de prevención, y en su caso de corrección de sistemas 

que componen la aeronave. 

A continuación se muestra la figura 2.2, diagrama de flujo de las actividades prácticas y 

principales dentro del taller de mantenimiento de ala rotativa. En este se describe de 

manera sustancial el procedimiento de mantenimiento para la aeronave, el procedimiento 

se muestra de forma descendente, esto ayuda para visualizar de manera mas más 

detallada los pasos que se llevan a cabo para el mantenimiento. 
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Llegada de la aeronave

-llenar formatos de rcepcion

Aplicar guías de inspección

-Servicios que le aplique según

 horas de vuelo de la aeronave

-100hrs, 250hrs,600hrs,5000hrs.

Revisión de sistemas del código ATA.

-Equipos misceláneos

Componentes dinámicos 

Y los rotores

-Todos los que giran aparte de los rotores

palas y el núcleo

Reparación-Overhall 

-100 a 200 hrs. al mes

-2000 a 5000 hrs. al año

-Grasas cap. 12

-Transmisión cap. 12

-Inspecciones cap.5

-Rotor Principal cap.62

Armado de componentes y

pruebas de corrido en tierra

-para verificación y análisis de vibración

En caso de falla solo se verificara

 el sistema que fallo

- En su caso podrá 

  regresar a mantenimiento. 

 Figura 2.2.- Diagrama de flujo del proceso de mantenimiento dentro de un taller de ala 

rotativa. 
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Para el caso de los talleres de ala rotativa se llevan a cabo trabajos de mantenimiento 

denominados intervalos de 100 horas, 200 horas, 250 horas, 300 horas, 400 horas, 500 

horas, 550 horas, 600 horas, 900 horas, 1000 horas, 1200 horas, 2000 horas y 5000 

horas. Existen también los llamados mantenimiento por ciclos, estos se denominan así 

debido a que cada vez que la aeronave sale para realizar un vuelo regresa al taller. 

También pueden llamarse ciclos por hora. Otro tipo de mantenimiento que se realiza 

dentro de los talleres es el llamado mantenimiento por calendario, como su nombre lo 

indica son los mantenimientos que se realizan en determinadas fechas previamente 

establecidas para la aeronave. Por ultimo existen los mantenimientos llamados por 

intervalos y tiempos límites de operación. Se denominan de esta manera y como su 

nombre los indica debido a que se realizan en un intervalo de tiempo previamente 

determinado para cada componente de la aeronave o cuando alguno de los componentes 

de esta misma ha realizado el trabajo requerido durante su tiempo de vida. La 

designación de estos diferentes mantenimientos dependerá del como maneje los 

procesos y manuales cada taller. 

2.7. Normatividad 

El sector Aeronáutico está regido por una reglamentación muy estricta y los estándares de 

seguridad que se manejan en este medio no permiten modificar con facilidad. Por tal 

motivo al realizar este estudio se deberán de tomar muy en cuenta las Leyes, 

Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Cartas de Política (CP), Circulares 

Obligatorias (CO) y/o Manuales de la Aeronave (AMM, MSR, MRM, SB, SPM, IPC, TC), 

que limiten en el aspecto de modificación, implementación o realización de alguna 

excepción dentro de algún proceso, producto o material utilizado dentro de este sector 

Para tener una idea más clara a lo que se refiere este apartado habrá que recordar que el 

estudio tiene en consideración todos los procesos del taller así como los materiales con 

los que este trabaja para llevar a cabo estos procesos y los productos que genera a partir 

de ellos. Con base a lo anterior, el presente estudio se enfocará a materiales de uso 

industrial, residuos y desechos peligrosos, el almacenamiento y manejo de los mismos. 

De manera tal que se tomara en cuenta la siguiente reglamentación para poder llevar a 

cabo el estudio. 
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Normatividad que regula el uso de productos dentro de los talleres en el sector 

aeronáutico: 

Reglamento de la Ley de Aviación en su Segunda Sección, Artículo 143, apartado 1.- El 

permisionario del taller mantendrá actualizado el manual de procedimientos del taller; y 

Artículo 146.- El permisionario y el responsable del taller debe utilizar sólo los 

componentes aprobados por el fabricante o por la Secretaría conforme a las NOM’s 

correspondientes. 

 NOM-145/2-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de 

Procedimientos del Taller de Aeronáutico. 

Que especifica cómo se deberá elaborar el Manual y que deberá hacer el permisionario 

para mantener el taller en orden.  

 NOM-145-1-SCT3-2001, Que regula los requisitos y especificaciones para el 

establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico.  

Que especifica como se clasifican los talleres aeronáuticos y la operación de los mismos. 

 Reglamento de Talleres Aeronáuticos (Publicado en Diario Oficial de la federación 

el 20 de abril de 1988). 

Que es similar a la NOM anterior. 

 NOM-039-SCT3-2001, Que regula la aplicación de directivas de aeronavegabilidad 

y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes. 

NOM CANCELADA EL 2 DE AGOSTO DE 2011. 

 CP-AV-05/05 R2, Estándares aceptados por la autoridad aeronáutica para la 

certificación de productos aeronáuticos (25 de Julio de 2008). 

Que especifica los estándares de certificación para todo producto aeronáutico diseñado 

y/o fabricado en los Estados Unidos Mexicanos. 

 NOM-021/5-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Control de 

Producción. 
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Que especifica como establecer las reglas que han de seguirse en la elaboración del 

Manual de Control de Producción que deben presentar los fabricantes y productores 

nacionales de aeronaves, motores, hélices, accesorios y componentes, para su uso en el 

medio aeronáutico, por lo que la misma será aplicable a todos los fabricantes y empresas 

que posean Certificado de Aprobación para Producción, otorgado por la Dirección General 

de Aeronáutica Civil. Que es complemento directo del CP AV-05/05 R2. 

 CP-AV-01/02 R3, Estándares de diseño de aeronavegabilidad aceptados por la 

autoridad aeronáutica. 

Que especifica los estándares de diseño que debe cumplir toda aeronave o producto 

aeronáutico diseñado fabricado en los Estados Unidos Mexicanos.  

 NOM-011-SCT3-2001, Que establece las especificaciones para las publicaciones 

técnicas aeronáuticas. 

Que especifica como establecer las especificaciones para la emisión de las publicaciones 

técnicas aeronáuticas que complementen a las normas oficiales mexicanas que emita la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que resulta aplicable a las 

distintas áreas que integran a la Autoridad Aeronáutica. Que es complemento directo del 

CP-AV-01/02 R3. 

Normatividad que regula el almacenamiento y manejo de residuos peligrosos: 

Las bases legales en las que se sustenta la clasificación de los residuos peligrosos en la 

actualidad están plasmadas no solo en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y en su Reglamento (LGPGIR), sino también en las siguientes 

Normas Oficiales Mexicanas:  

 NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.  

 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección Ambiental- Salud ambiental- 

Residuos peligrosos biológico-infecciosos- Clasificación y especificaciones de 

manejo.  

 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos 

en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación  
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Cabe señalar que la regulación de los residuos peligrosos se inició en México desde 1988 

con la publicación en ese mismo año de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA, 1988), de su Reglamento en Materia de Residuos 

Peligrosos y de siete Normas Técnicas Ecológicas, entre ellas la NTE-001, transformada 

en Norma Oficial Mexicana: NOM--052-SEMARNAT-1993 que establece las 

características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen 

peligroso a un residuo por su toxicidad al ambiente, reformada en 2006.  

Lo anterior es importante de tener presente para entender la forma en que ha 

evolucionado en el país la regulación de los residuos peligrosos y las implicaciones de los 

cambios introducidos en ésta. 

Normatividad que regula las medidas de seguridad y equipo necesarios en el área de 

trabajo: 

 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. 

Que establece las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de 

los trabajadores y evitar daños al  centro de trabajo. 

 NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 

procedimientos de seguridad.  

Que establece las condiciones y procedimientos de seguridad para evitar riesgos de 

trabajo, ocasionados por el manejo de materiales en forma manual y mediante el uso de 

maquinaria. 

 NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 

químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.  

Que establece medidas para prevenir daños a la salud de los trabajadores expuestos a 

las sustancias químicas contaminantes del medio ambiente laboral, y establecer los 

límites máximos permisibles de exposición en los centros de trabajo donde se manejen, 

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas que por sus propiedades, niveles 
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de concentración y tiempo de exposición, sean capaces de contaminar el medio ambiente 

laboral y alterar la salud de los trabajadores. 

Todas las NOM’s anteriores rige en todo el territorio nacional y aplican en todos los 

establecimientos que cumplan o realicen cada una o varias de las actividades que se 

describen. 

ALCANCE 

Llevar a cabo un estudio para identificar zonas de oportunidad para la implementación de 

estrategias de Producción Más Limpia dentro de los procesos de un taller de ala rotativa 

para tener una mejora continua y que esta beneficie al propio taller y al medio ambiente. 
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3.- METODOLOGÍA 

Se recopilará información mediante observación y estudio acerca de los procesos del 

taller de mantenimiento de ala rotativa.  

Se analizarán los datos obtenidos de los procesos para obtener una gráfica siguiendo la 

teoría de Pareto y proponiendo mejoras de sustentabilidad basadas en Producción Más 

Limpia dentro del proceso seleccionado. 

3.1 Análisis y definición de las tareas dentro de un taller 

aeronáutico de Ala rotativa. 

3.1.1. Tipos de energías utilizadas en un taller aeronáutico 

Dentro del taller de mantenimiento una de las principales fuentes de energías utilizadas es 

la energía eléctrica, ya que con esta se suministra energía a las aeronaves, al hangar y a 

gran parte de las herramientas utilizadas para el fin de este. La electricidad se suministra 

a las aeronaves antes de salir a cualquier tipo de vuelo, durante el mantenimiento y 

mientras no se está en operación. 

Es esencial para labores de horario nocturno y trabajos dentro del hangar, ya que este 

taller cuenta con cuatro turnos, matutino, vespertino, nocturno y mixto. Lo cual implica un 

gasto extra de energía eléctrica en horarios mixtos y nocturnos. 

3.1.2. Los desechos y emisiones más importantes 

Se refiere a los principales desechos y emisiones que se generan en los procesos que se 

llevan a cabo dentro del taller. En particular el taller produce desechos químicos debido al 

tipo de trabajos que este realiza en sus instalaciones. La gran mayoría de los desechos 

son aceites, desengrasantes y líquidos utilizados tanto en el mantenimiento como los 

utilizados por los sistemas propios de la aeronave. 

3.1.3. Las materias primas y materiales del proceso más importantes 

Las principales materias primas y materiales del proceso usados en el taller son los que 

entran en el ámbito de mantenimiento de aeronaves de ala rotativa., Estas son: las 

imprimaciones, las lacas y los esmaltes, capas de imprimación con cromato de zinc y con 

pigmentos extendidos, esmaltes, aceites secantes, resinas naturales y sintéticas, 

pigmentos y disolventes, agentes plastificantes, ésteres de celulosa, aprestos y 

disolventes adecuados, revestimiento de los depósitos de combustible, lubricantes, 
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agentes conservadores, fijaciones del motor, prendas protectoras, mangueras, casquillos 

y juntas de estanqueidad, aceites naturales y sintéticos, gasolina de aviación y el 

combustible, oxígeno líquido, la hidracina, los peróxidos y el flúor.( Cameron B., F. Briggs 

D, et al., 1999) 

La cantidad que se requiere de estos materiales tiene una variación considerable, ya que 

esta depende de la cantidad de aeronaves a las que da servicio el taller lo cual influye 

directamente en los costos específicos y totales del taller. Las porciones de materia prima 

usada para la producción dependen del material, esto varía de 0 a 100%. 

3.2. Selección de los procesos de mayor impacto dentro del taller 

(Graficas de Pareto) 

Dentro de las actividades que se llevan a cabo dentro del taller existen varios procesos de 

mantenimiento para cada una de las aeronaves con las que cuenta este, esta variación se 

debe a que cada aeronave lleva una proceso distinto dependiendo el mantenimiento que 

le corresponda. Para analizar a detalle cual de estos será el que conlleva un mayor gasto 

de material debido a la continuidad con el que se lleva a cabo habrá que realizar un 

diagrama de Pareto, esto con la finalidad de descartar las tareas que no representen un 

gasto considerable y separarlo de los que generan el mayor gasto económico y de 

materia prima. 

Para el caso del taller en estudio se tomara en cuenta el o los procesos mas significativos, 

una vez identificado este o estos procesos se analizara(n) las tareas que contemplan 

dentro de sus pasos a seguir dichos procesos, esto con el fin de identificar en que parte 

del mismo existe un gasto considerable de material. 

Se aplicara la teoría de Pareto para definir si es factible o no la estrategia de PML, basada 

en métodos de sustentabilidad (Ecológico, Económico y Social), para el proceso en 

estudio.Para entender mejor este concepto se describe de manera breve la teoría de 

Pareto y su aplicación dentro de la industria. 

El diagrama de Pareto, llamado curva 80-20, es una gráfica para organizar datos de forma 

que estos queden en orden descendente, mostrando el principio de Pareto (pocos vitales, 

muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos 

pocos graves. Mediante la gráfica se colocan los "pocos vitales" a la izquierda y los 

"muchos triviales" a la derecha. (Wikipedia, 2012) 
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Se conoce también como la teoría de la eficiencia debido a que si no es posible mejorar el 

bienestar de una tarea, ciclo o proceso sin empeorar algún otro, no es posible, 

ciertamente, mejorar el bienestar de cualquiera de estos. (Varian H., 1992) 

3.3. Generación de diagramas de flujo de las tareas. 

Este tipo de material es utilizado para mostrar la importancia de dos aspectos clave en el 

o algún proceso, estos son: los resultados de dichos procesos y el proceso real en 

estudio. 

El objetivo base de un diagrama de flujo es definir las reglas a seguir para la construcción 

y la correcta interpretación de este, resaltando las situaciones en las cuales se pueden, o 

deberán, ser utilizados. La utilización del diagrama es beneficiosa para el desarrollo de 

proyectos abordados por los Equipos y/o Grupos de Mejora y por todos aquellos 

individuos u organismos que estén implicados en la mejora de la calidad. (Diagrama de 

Flujo, 2012) 

La generación de este ayudara para saber en que parte del proceso habrá que enfocarse 

con mas ahínco y tener en cuenta en todo momento que esta fase del proceso es la que 

esta generando un cambio sustancial. 

3.4. Obtención de datos del taller (Mediciones). 

En esta parte del estudio se utilizarán las típicas tareas de investigación básicas, por citar 

algunas de ellas las cuales son: la observación de los trabajos realizados dentro del taller 

en un periodo de tiempo, entrevistas al personal que labora en el taller (mecánicos, 

supervisores, personal administrativo, capitanes, pilotos, etc.), análisis de los documentos 

que sirvan para el estudio (manuales, facturas, notas, etc.). 

Se harán aproximaciones del gasto de cada uno de los materiales ocupados en los 

procesos seleccionados para así obtener un gasto total de todo el proceso. Se revisaran 

las cuentas, además de visitar sitios en internet de Fabricantes o distribuidores, para 

obtener un precio aproximado de cuanto le cuesta al taller realizar dicho proceso. 

Se revisaran las hojas de seguridad (Que por sus siglas en ingles son MSDS), de los 

materiales empleados en el proceso de mantenimiento, tomando en cuenta el rombo de 

colores de la National Fire Protection Asociation (NFPA), para así conocer de qué manera 

afectan social y a la salud al personal, y económicamente al taller respectivamente. 



 47 

Proponiendo un nivel de riesgo, de manera semejante al de la NFPA, para el daño al 

medio ambiente causado por los materiales utilizados. 

Sin olvidar la normatividad nacional (Leyes, Reglamentos NOM, CP) e internacional 

(ONUDI), aplicable para los talleres aeronáuticos, esto con el fin de estar dentro de norma 

para cualquier cambio que se pudiera realizar en alguno de los procesos o tareas, 

teniendo en cuenta que para la aeronáutica es más complicado cualquier cambio que se 

pretenda hacer por insignificante que este parezca. 

Lo anterior con la finalidad de recaudar lo necesario e importante para tener el respaldo 

verídico y confiable para la presentación del presente estudio 

3.5. Elaboración de eco-mapas del proceso. 

Este material se usa como complemento para el área de trabajo ya que son de gran 

ayuda visual dentro de esta. Proporcionan mayor y mejor comprensión visual del entorno 

en que se desarrolla la vida laboral del personal, en este caso todas las tareas que se 

desarrollan dentro y fuera del taller de ala rotativa. 

Si fuese usado rutinariamente tendría cambios significativos dentro del grupo de trabajo 

empresarial, laboral y las áreas que interactúan con este, es decir, con el ambiente que 

rodea a estos. (Eco-mapa, 2012) 

Para el caso de este estudio se generará un eco mapa del taller de mantenimiento de ala 

rotativa para visualizar y definir las zonas donde se realizan estas tareas, almacenaje de 

materia prima, residuos, partes y componentes, zonas de mantenimiento, áreas de 

oficinas, etc. Con esta ayuda se podrán identificar los puntos críticos donde se generan 

cantidades abundantes de desperdicios y desechos, además ayuda a localizar las áreas 

de oportunidad y factibilidad para el estudio de PML. Para representar lo anterior se 

muestra la figura 3.1 donde se puede apreciar en que área del taller se producen los 

mayores gastos de material, materia prima, energía, desecho y residuos. 

La figura 3.1 es esencial ya que como se describe anteriormente el Eco Mapa ayuda para 

visualizar de mejor manera en que punto del proceso o área del taller se enfocaran los 

esfuerzos, no obstante se requerirá de un estudio detallando cuales son los principales 

objetivos y alcances a los que se desea llegar para la mejora del taller, proceso y/o 

productos. Así como las barreras y facilitadores para que se lleve a cabo. 
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Figura 3.1.- Eco Mapa del taller de mantenimiento  

Por lo anterior y con lo representado en el Eco Mapa este estudio se enfocará 

principalmente en el área del “Hangar Principal”, ya que es donde existe mayor consumo 

de material, materia prima, energía y generación de residuos debido al mantenimiento que 

se lleva a cabo a las aeronaves de ala rotativa. 
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4. RESULTADOS  

4.1. Servicio estudiado para su factibilidad 

Los servicios de mantenimiento empleados en el taller de estudio que se presenta en este 

trabajo de Tesis son los mantenimientos por intervalos de horas, de los cuales se 

selecciono el servicio de 100 horas dado que es el que se lleva a cabo mayor número de 

veces al año, como se mostrara más adelante. 

Para confirmar que el servicio de mantenimiento de 100 horas es el de mayor frecuencia 

dentro de este taller de mantenimiento de ala rotativa se realizó una encuesta al grupo de 

mecánicos que atienden las necesidades del taller. 

Tomando en cuenta la cantidad de mantenimientos que se realizan dentro del taller se 

hizo la ponderación de los procesos de mantenimiento y se obtuvieron las figuras 4.1 y 

4.2, gráficas que nos muestran que efectivamente el mantenimiento de 100 horas es el 

proceso que tiene mayor frecuencia dentro del taller de ala rotativa. (NO se toma en 

cuenta la acumulación de horas de la aeronave) 

    

Figura 4.1.- Procesos de mantenimiento 

En el caso de la figura 4.1, la gráfica muestra los diferentes tipos de mantenimiento en 

intervalo de horas que existen dentro del taller de ala rotativa en estudio, y la cantidad de 

estos al año para cada uno de estos servicios. 

En la Figura 4.2, la gráfica muestra la cantidad de mantenimientos anuales respecto a las 

cuatro aeronaves de la misma versión con las que cuenta el taller aeronáutico de estudio. 
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Figura 4.2- Procesos de mantenimiento para 4 aeronaves. 

Para determinar la cantidad de mantenimientos que se realizan anualmente se hizo una 

sencilla ecuación la cual representa la cantidad de servicios. Se obtiene dividiendo los 

meses contenidos en un año entre los servicios mensuales. 

    
  

                   
    

Donde:  

CS: Cantidad de Servicios. 

12: Meses contenidos en un año. 

4: Cantidad de aeronaves de la misma versión 

Debido a que el número de tareas que componen un servicio de mantenimiento es muy 

elevado y dado que se busca encontrar solo aquellas tareas que representen el mayor 

impacto en términos de sustentabilidad se llevará a cabo un análisis de Pareto con el 

propósito de identificar aquellas tareas que tienen un mayor impacto dentro del servicio de 

mantenimiento de 100 horas. Para llevar este análisis a cabo se compararán los procesos 

dentro del taller de mantenimiento de aeronaves del tipo de ala rotativa, así como una 

valoración de fenómenos sociales y/o naturales. 
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4.2. Evaluación del proceso seleccionado 

Mantenimiento de una aeronave AS 350 (100 horas) 

El primer paso para llevar a cabo el mantenimiento de una aeronave dentro del taller es, 

revisar la versión de esta, las cuales pueden ser B, B1, B2, B3, BA, BB y D. Esto no 

afectara en los trabajos de mantenimiento de la misma, solo ayuda para tener noción de 

la aeronave a cual se le dará servicio.  

El siguiente paso es tener a la mano los documentos necesarios para dicho servicio, los 

cuales se muestran en la figura 4.3, la cual muestra manuales como son: IPC, AMM, 

SPM, MRM, SRM, MSR, BS y TC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.- Selección del manual de Mantenimiento 

Para este caso en específico se hará referencia al documento llamado MSR, esto para 

saber directamente a que partes y cuáles son las tareas a realizar en el servicio de 

mantenimiento de 100 horas. 

Para ello se debe tener en consideración que existen diferentes criterios que se tomarán 

en cuenta para llevar a cabo el servicio de mantenimiento. Estos criterios son los 

diferentes mantenimientos como son: los intervalos de hora, ciclos o límites de operación. 

Para este estudio se hará hincapié en el mantenimiento denominado por intervalo de 

horas. Sin olvidar que a cada aeronave se le aplica el mantenimiento según sea su caso, 

los mantenimientos que se analizaran serán los de mayor frecuencia y los que 

contribuyen a un mayor gasto dentro del taller de mantenimiento de ala rotativa. 

A continuación la tabla 4.1 describe las tareas que se llevan a cabo en el proceso de 

mantenimiento en el intervalo de 100 horas 
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Tabla 4.1.- Proceso de mantenimiento de 100 horas. 

Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Sistema 
Hidráulico 
Principal. 

29-10 

Accionamiento 
de la bomba 

de Hidráulico. 
MET 29-10-

10-601 

Engrasado. 
-Grasa G. 355 
-White Spirit 

(Desengrasante) 

3 Lt 
2 Lt 

Puerta 
tripulación y 
pasajeros. 

52-10 

Puerta 
Estándar. 

MET 52-91-
10-401 

Revisión 
Visual de la 

ventana 
corrediza. 

  

Puerta 
Corrediza. 

52-90 

Puerta 
Corrediza 

Izquierda y 
Derecha. 

MET 52-91-
10-401 

Revisión 
Visual de la 

ventana 
corrediza 

Izquierda y 
Derecha. 

  

Puerta 
Corrediza. 

52-90 

Puerta 
Corrediza 

Izquierda y 
Derecha. 

MET 52-91-
10-601 

Revisión del 
diámetro del 
rodillo y la 
dimensión 

frontal de la 
abertura del 
carril en que 
se desplaza. 

-White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G. 395 
-Adhesivo EC 

1917 

2 L 
1 L 

Fuselaje. 
 

53-00 

Protección tipo 
perla. 

MET 05-52-
00-301 

Revisión 
para prevenir 
corrosión de 
protección 

tipo perla en 
atmosferas 
tropicales y 
húmedas. 

Compuestos 
protectores: 

-Barniz C.629 o 
VERNELEC 

43022. 
-Praimer P05 y 

P20. 
- Sellador PR 
1771 B2 y PR 

1436 GS. 
-Grasa G. 355 y 

359 
-White Spirit 

(Desengrasante) 
-Aceite C.609 o 

AIR 1503B 
-RTV 5370 

-WD 40 
-Aerosol 16308 

-EC 1239 
-DINITROL 

2 L 
2 L 
2 L 
1 L 
2 L 
3 L 
2 L 
2 L 
2 L 
1 L 
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Fuselaje. 53-00 

Protección tipo 
perla. 

MET 05-52-
00-301 

Revisión en 
atmosferas 

saladas, 
después de 

vuelo hover o 
un vuelo a 
baja altitud, 

deberá 
llevarse 
acabo 

durante el 
proceso AFL. 

Compuestos 
protectores: 

-Barniz C.629 o 
VERNELEC 

43022. 
-Praimer P05 y 

P20. 
- Sellador PR 
1771 B2 y PR 

1436 GS. 
-Grasa G. 355 y 

359 
-White Spirit 

(Desengrasante) 
-Aceite C.609 o 

AIR 1503B 
-RTV 5370 

-WD 40 
-Aerosol 16308 

-EC 1239 
-DINITROL 

3 L 
3 L 
3 L 
2 L 
3 L 
3 L 
3 L 
2 L 
2 L 
1 L 

Estructura 
Primaria 

53-10 

Soportes del 
eje de rotor de 

cola. 
MET 53-00-

00-606 

Revisión 
visual de los 
soportes del 
eje de rotor 

de cola. 

  

Estabilizador 
Horizontal. 

55-10 

Estabilizador 
Horizontal. 
MET 55-00-

00-601 

Inspección 
de las 

bandas de 
refuerzo para 

las grietas. 

-Sellador PR 
1771 B2 

2 L 

Estabilizador 
vertical 

55-20 

Estabilizador 
Vertical, 

Superior e 
Inferior. 

MET 55-00-
00-601 

Revisión de 
la piel. 

-Sellador PR 
1771 B2 

1 L  

Pala de rotor 
Principal. 

62-10 

Pasadores de 
las palas. 

MET 62-10-
00-401 

Engrasado. 
Revisión en 
atmosferas 
húmedas y 
tropicales. 

-White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G.355 o 
LUBRIPLATE 

630AA 
-Sellador 1771 B2 

1 L 
1 L 
1 L  
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Pala de rotor 
Principal. 

62-10 

Pasadores de 
las palas. 

MET 62-10-
00-401 

Engrasado. 
Revisión en 
atmosferas 

saladas, 
después de 

vuelo hover o 
un vuelo a 
baja altitud, 

deberá 
llevarse 
acabo 

durante el 
proceso AFL. 

-White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G.355 o 
LUBRIPLATE 

630AA 
-Sellador 1771 

B2 

1 L 
2 L 
1 L  

Cabeza del 
rotor principal. 

62-20 

Estrella central 
del rotor. 

MET 62-20-
00-601 

Revisión del 
área central. 

 

-Lija del número 
120 

2 Lijas  

Cabeza del 
rotor principal. 

62-20 

Estrella central 
del rotor – caja 

y cabeza 
giratoria. 

MET 62-20-
00-601 

Revisión del 
juego radial. 

-Lija del número 
120 

2 Lijas  

Cabeza del 
rotor principal. 

62-20 

Mangas – 
Cuñas 

MET 62-20-
00-601 

Verificación de 
la unión de las 

cuñas. 
Aplicable 

únicamente 
para mangas 

de brida. 

-Lija del número 
120 

2 Lijas  

Mástil del rotor 
principal. 

62-30 

Tapón 
magnético con 

sistema de 
detección 
eléctrico. 

MET 62-30-
00-601 

Revisión 

-Grasa G. 354 y 
355 

-Alambre de 
seguridad 
-Pintura de 
imprimación 
epoxica P05 
-Magic Bluer 
(pegamento) 

-DALIC 
(producto 

electrolítico) 
-Lija del número 
400 o mas fina 

2 L 
8 mm 
2 L 
1 L 
1 L 

3 Lijas  
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Mástil del rotor 
principal. 

62-30 

Extremo de la 
barra – 

accesorios. 
MET 62-30-

00-601 

Medición del 
juego en los 

baleros 

-Grasa G. 354 y 
355 

-Alambre de 
seguridad 
-Pintura de 
imprimación 
epoxica P05 
-Magic Bluer 
(Pegamento) 

-DALIC, 
producto 

electrolítico 
-Lija del número 
400 o mas fina  - 

2 L 
8 mm 
2 L 
1 L 
1 L 

 3 Lijas  

Mástil del rotor 
principal. 

62-30 

Platos cíclicos 
giratorios y no 

giratorios. 
MET 12-00-

00-305 

Revisar y 
engrasar 

PRE MOD 
076187 o 
076188 

-Grasa G.354 
(Plato Cíclico) 
-Grasa G.395 

(Baleros del eje 
impulsor del 
rotor de cola) 

2 L 
1 L  

Mástil del rotor 
principal. 

62-30 

Platos cíclicos 
giratorios y no 

giratorios. 
MET 12-00-

00-305 

Engrasar los 
Baleros 

POST MOD 
076187 o 
076188 

-Grasa G.354 
(Plato Cíclico) 
-Grasa G.395 

(Baleros del eje 
impulsor del 
rotor de cola) 

2 L 
1 L  

Acoplamiento 
del motor a 

M.G.B. 
63-10 

Ensamblado 
del 

acoplamiento 
del motor a 

M.G.B. 
MET 63-00-

00-601 

Revisión 

-Alodine 1200 
-Praimer 
epóxico 
P05-P20 

-Lija del número 
600 

-Grasa G.395 
(AIR 4222) 

2 L 
2 L 

3 Lijas 
4 L  

Acoplamiento 
del motor a 

M.G.B. 
63-10 

Banda de la 
bomba 

hidráulica poli 
“V” – Banda 

de transmisión 
MET 63-00-

00-601 

Revisión de 
correa de 

transmisión 
 

-Alodine 1200 
-Praimer 
epóxico 
P05-P20 

-Lija del número 
600 

-Grasa G.395 
(AIR 4222) 

2 L 
1 L 

2 Lijas 
2 L  
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Caja de 
transmisión 

principal 
63-20 

MGB – Tapón 
magnético con 

sistema de 
detección 
eléctrico. 

MET 60-00-
00-602 

Revisión 

-Aire 
comprimido 

seco 
-Cable de 
seguridad 

5 
Aerosol 
8 mm  

Caja de 
transmisión 

principal 
63-20 

Filtro de Aceite 
– Elementos 

del filtro. 
MET 60-00-

00-301 

Revisión   

Caja de 
transmisión 

principal 
63-20 

Análisis de 
espectrometría 

del aceite 
(SOAP). 

MET 60-00-
00-601 

La muestra 
debe tomarse 

durante la 
inspección, el 
más cercano y 

a su debido 
tiempo. 

El monitoreo 
del aceite en 

base al SOAP 

es opcional. 

-Aceite 0.156 
 

3 L  

Montaje y 
fijación del 

M.G.B. 
63-30 

Suspensión de 
M.G.B. con 

barra 
estabilizadora. 

MET 63-00-
00-603 

Revisión del 
laminado sin 
necesidad de 

remoción. 

  

Rotor de Cola 64-10 

Palas del rotor 
de cola. 

MET 64-10-
00-601 

Revisión   

Rotor de Cola 64-10 

Palas del rotor 
de cola. 

MET 64-10-
00-605 

Realizar 
una prueba de 

sonido para 
comprobar la 

unión del 
borde de 

acero 
inoxidable que 
conduce y el 

borde 
de conexión 

eléctrica. 
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Transmisión 
del rotor de 

cola 
65-10 

Eje del rotor 
de cola – 
cojinete. 

MET 65-10-
00-601 

Revisar 
condición 
PRE MOD 
079017 o 
079032 o 
078542 

  

Transmisión 
del rotor de 

cola 
65-10 

Eje del rotor 
de cola. 

MET 65-10-
00-601 

Revisar 
condición. 

  

Transmisión 
del rotor de 

cola 
65-10 

Eje del rotor 
de cola – 
cojinete. 

MET 65-10-
00-601 

Revisar 
condición 

POST MOD 
079017 o 
079032 o 
078542 

  

Transmisión 
del rotor de 

cola 
65-10 

Cabeza de 
bielas. 

MET 65-10-
00-601 

Revisión. 
No hay 

margen de 
error 

PRE MOD 
071740 

  

Caja de 
transmisión de 

cola 
65-20 

Tapón 
magnético con 

sistema de 
detección 
eléctrico. 

MET 60-00-
00-602 

Revisión   

Caja de 
transmisión de 

cola 
65-20 

Análisis de 
espectrometría 

del aceite 
(SOAP). 

MET 60-00-
00-601 

La muestra 
debe tomarse 

durante la 
inspección, la 
más cercana y 

a su debido 
tiempo. 

El monitoreo 
del aceite en 

base al SOAP 
es opcional. 

-Aceite 0.156 
 

2 L 

Caja de 
transmisión de 

cola 
65-20 

Unidad de 
cambio de paso 

– unidad 
terminal. 

MET 65-20-00-
601 

POST MOD 
075544 

-ALODINE 1200 
-Lija del número 

600 
-Praimer 

epóxico de 
estroncio 

2 L 
2 Lijas 

2 L 
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Sistema 
Código 

ATA 
Parte y Nº de 

parte 
Acción 

Material 
utilizado. 

Cantidad 
de 

material 

Caja de 
transmisión de 

cola 
65-20 

THR Unidad 
de cambio de 
paso – sellado 
de laberinto – 
arandela de 
seguridad. 

MET 65-20-
00-601 

Revisión 
POST MOD 

076536 

-ALODINE 1200 
-Lija del número 

600 
-Praimer 

epóxico de 
estroncio 

1 L 
2 Lijas 

1 L  

Caja de 
transmisión de 

cola 
65-20 

THR Unidad 
de cambio de 
paso – Balero 
MET 65-20-

00-601 

Revisión 

-ALODINE 1200 
-Lija del número 

600 
-Praimer 

epóxico de 
estroncio 

1 L 
2 Lijas 

 
1 L  

Instalación de 
la planta de 

energía 
71-10 

Motor. 
 

En atmosferas 
cargadas de 

sal. 
Enjuague y 
limpieza. 

Después de 
vuelo hover o 
vuelo a baja 
altitud. Esta 
operación 

debe llevarse 
acabo durante 

la revisión 
AFL. 

  

Instalación de 
la planta de 

energía 
71-10 

Motor. 
 

 
En atmosferas 

tropicales. 
Enjuague y 
limpieza. 

Después de 
vuelo hover o 
vuelo a baja 
altitud. Esta 
operación 

debe llevarse 
acabo durante 

la revisión 
AFL. 

  

 

Como se observa en la tabla 4.1, dentro del mantenimiento de 100 horas para la aeronave 

AS-350 existen 32 tareas las cuales presentan, cada una de ellas, los pasos a seguir 

descritos detalladamente dentro del manual correspondiente. 



 59 

También presentan una diferencia en el gasto de material y en la cantidad de 

reiteraciones realizadas a cada tarea para el mismo sistema.  

Por consiguiente y para representar lo dicho en el párrafo anterior se obtuvo la figura 4.4, 

la cual muestra la diferencia en la cantidad de reiteraciones en las que se realiza una 

tarea en los diferentes sistemas contenidos en el mantenimiento de 100 horas, esto 

conlleva también a una variación considerable en la cantidad de residuos y desechos para 

cada una de estas labores, lo cual implica que estos gastos tengan una variación del 

material utilizado dentro del proceso. Es aquí donde se enfoca el estudio de esta tesis, 

para mostrar si es factible o no la aplicación de una estrategia de PML dentro del taller. 

 

Figura 4.4.- Cantidad de tareas realizadas por sistema del mantenimiento de 100 horas 

Observando la figura 4.4, se demuestra que las tareas dentro del mantenimiento 

seleccionado presentan una variación en el número de veces a realizarse para cada 

sistema, por ende estas conllevan un gasto variado de material. En esta parte del análisis 

aun falta determinar cual es el gasto total de los diversos materiales ocupados en cada 

una de estas tareas, para ello fue necesario realizar una sencilla suma de todo el material 

utilizado en cada parte del proceso y obtener un dato final. 
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Para demostrar cual es el procedimiento para la obtención del gasto total de material se 

presenta la tabla 4.2, la cual muestra los distintos  materiales y la cantidad de estos 

usados para el mantenimiento de 100 horas. 

Tabla 4.2.- Gasto total de material 

Gasto Total 

 

Grasas 
(Lt) 

Desengrasantes 
(Lt) 

Anticorrosiv
os 

Primer(Lt)     
Barnices(Lt)      
Selladores(L

t) 

Aceites 
(Lt) 

Lubricantes 
(Lt) 

Adhesivos 
(Lt) 

Otros 

20 11 16 13 16 9 9 7 

 
Lijas 23 
Cable de 
seguridad 

30mm 
Aire 

Comprimi
do 5 

aerosol 

 

Para realizar la tabla 4.2, primeramente se dividió en siete categorías distintas de acuerdo 

a los materiales más utilizados para el mantenimiento. Se separaron por tipo de material y 

se hizo el conteo por cantidad promedio que se ocupa en cada tarea, se realizó una suma 

para así obtener un dato final de todo el proceso. Para demostrar gráficamente lo descrito 

en el párrafo anterior se obtuvo la figura 4.5, la cual muestra la diferencia en el gasto total 

de los distintos materiales. 
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Figura 4.5.- Gasto total de material 

Una vez realizado el análisis del gasto de material de acuerdo a la variación que existe en 

la realización de las tareas dentro del mantenimiento de 100 horas se procedió a la 

obtención del gasto monetario que conlleva el uso de estos materiales. Para obtener los 

precios índices se hizo la investigación necesaria dentro del mercado actual que se 

encargan de distribuir los productos que se utilizan en dicho mantenimiento. Obteniendo 

así la tabla 4.3, donde se enlistan por tipo de material, costo por litro y total utilizado en el 

mantenimiento, la divisa en la que esta cotizado y la cantidad en la que usualmente se 

vende al público. 
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Tabla 4.3.- Gasto monetario de materiales para el mantenimiento 

Material 
Costo 

por 
Litro 

D
iv

is
a
 

Cantidad Total  
Utilizada en el 
mantenimiento 
de 100hrs (Lt) 

Costo total 
(Consumo 
del Mantto) 

D
iv

is
a
 

Venta al publico 

Grasas 59 USD 20 1180 USD 1 kg - 1.92 Lt 

Desengrasantes 27 USD 11 297 USD 1 Galón - 3.785 Lt 

Primer 98 USD 16 1568 USD 1 Lt 

Barniz 246 USD 13 3198 USD 0.28 Lt 

Sellador 420 USD 16 6720 USD 100 ml - 0.1 Lt  

Aceites 22 USD 9 198 USD .946 Lt 

Lubricantes 8.45 USD 9 76.05 USD 35Lb-16Kg-30.72Lt 

Adhesivos 137 USD 7 959 USD .946 Lt 

Otros 80 USD   0 USD   

 

(Chem Center, 2012) 

 

Observando la tabla 4.3 se deduce la existencia de un gasto monetario considerable en 

un cierto material en específico. Esto pasa debido a que dentro del proceso de 

mantenimiento existen tareas del mismo sistema con mayor cantidad de reiteraciones, 

Para mostrar lo que se quiere explicar en la tabla 4.3, se obtuvo la figura 4.6, la cual 

muestra la gráfica que indica el gasto total monetario, para el conjunto de aeronaves de la 

misma versión, de estos materiales. 
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Figura 4.6.- Costo total de los materiales del mantenimiento 

En esta parte del proceso, y del estudio de esta tesis, entran en función los riesgos que 

presentan cada uno de los materiales ocupados para el mantenimiento. Estos son: el 

grado de toxicidad, inflamabilidad, reactividad y la forma correcta de manipularlos. Como 

ya se ha mencionado para el presente estudio se propone catalogar mediante un número, 

conforme a lo que la NFPA establece, el impacto ambiental que causan los diferentes 

materiales utilizados dentro del proceso. Esto con respecto a las MSDS de cada uno de 

ellos. Para demostrar el impacto ambiental se obtuvo la tabla 4.4, que indica cuanto y a 

que afectan los materiales utilizados para el mantenimiento. 
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Tabla 4.4.- Riesgo de los materiales (Obtenidos de MSDS) 

 

Como se observa en la tabla 4.4 existen diferencias de riesgo en los distintos materiales 

utilizados para el mantenimiento de 100 horas, esto es muy notable ya que uno de los 

materiales sobresale de los demás, esto se toma en consideración dentro del estudio para 

saber a cual de los materiales habrá que ponerle mayor atención para disminuir los 

riesgos que este implica. Para representar lo antes dicho, se obtuvo la figura 4.7, gráfica 

que muestra las diferencias de estos riesgos para los distintos materiales. 

  Riesgos según MSDS (Material Safety Data Sheet) 

  

Grasas Desengrasantes 

Anticorrosivos 

Primer  

Barnices  

Selladores 
 

A
c
e
ite

s
 

 

L
u

b
ric

a
n

te
s

 

 

A
d

h
e
s
iv

o
s

 

Salud 
1 3 2 2 2 0 1 1 

Inflamabilidad 
1 3 2 1 2 1 1 1 

Reactividad 
0 2 1 2 2 0 0 0 

Especial 
1 3 3 1 2 1 1 1 

Medio ambiente 
1 4 3 2 2 1 3 2 
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Figura 4.7.-Riesgo de los materiales (Obtenidos de MSDS) 

 

Por consiguiente y teniendo los parámetros necesarios como son la cantidad de 

reiteraciones de las tareas del mismo sistema, el gasto monetario y de material por 

categoría, y los riesgos que presentan estos mismos se procedió a darle un valor 

numérico a cada una de las tareas del mantenimiento de 100 horas. Esto se hace 

mediante una selección de los principales factores involucrados en este estudio, los 

cuales son el impacto económico, social y al medio ambiente. Para determinar el valor 

con el cual se catalogarán se propuso la numeración del 0 al 10, siendo el cero el valor 

más bajo y que no conlleva ningún impacto, y el diez el valor mas alto que se considera 

como el mayor impacto dentro de los factores establecidos. 

Para mostrar lo descrito en el párrafo anterior se presenta la tabla 4.5, la cual hace 

mención de como se catalogan las diferentes tareas del mantenimiento de 100 horas y el 

valor con el cual están representados sus impactos previamente establecidos. 

Tabla 4.5.- Ponderación de las tareas del mantenimiento de 100 horas

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

G
ra

sa
s

D
e

se
n

gr
as

an
te

s

P
ri

m
er

B
ar

n
ic

e
s

Se
lla

d
o

re
s

A
ce

it
es

Lu
b

ri
ca

n
te

s

A
d

h
es

iv
o

s

Riesgos según MSDS (Material Safety Data Sheet)

C
 L

 A
 S

 I
 F

 I
 C

 A
 C

 I
  

Ó
 N

  
  
N

 F
 P

 A
 

Salud

Inflamabilidad

Reactividad

Especial

Medio ambiente



 

 66 

TAREA 

IM
P

A
C

T
O

 

S
O

C
IA

L
 

IM
P

A
C

T
O

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

IM
P

A
C

T
O
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C
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L

Ó
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O

 

CANTIDAD DE 
VECES  
QUE SE 
LLEVA A 

CABO 
LA TAREA 

F
A

C
T

O
R

 

D
E

 

IM
P

A
C

T
O

 

Sistema 
Hidráulico 
Principal. 

29 10 

Accionamiento 
de la bomba de 
Hidráulico. MET 
29-10-10-601 

Engrasado. 
Grasa G. 355 
-White Spirit 

(Desengrasante) 

3 Lt 
2 Lt 

7 4 8 1 6.3 

Puerta 
tripulación 

y 
pasajeros. 

52-10 
Puerta 

Estándar.MET 
52-91-10-401 

Revisión Visual 
de la ventana 

corrediza. 
  

0 0 0 1 0 

Puerta 
Corrediza. 

52-90 

Puerta Corrediza 
Izquierda y 

Derecha. MET 
52-91-10-401 

Revisión Visual 
de la ventana 

corrediza 
Izquierda y 
Derecha. 

  
0 0 0 

2 

0 

Puerta Corrediza 
Izquierda y 

Derecha. MET 
52-91-10-601 

Revisión del 
diámetro del 
rodillo y la 

dimensión frontal 
de la abertura del 
carril en que se 

desplaza. 

White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G. 395 

-Adhesivo EC 1917 

2 L 
1 L 

4 6 8 12 

Fuselaje. 

53-00 
Protección tipo 
perla. MET 05-

52-00-301 

Revisión para 
prevenir 

corrosión de 
protección tipo 

perla en 
atmosferas 
tropicales y 
húmedas. 

Compuestos 
protectores: 

-Barniz C.629 o 
VERNELEC 43022. 
-Praimer P05 y P20. 
- Sellador PR 1771 
B2 y PR 1436 GS. 

-Grasa G. 355 y 359 
-White Spirit 

(Desengrasante) 
-Aceite C.609 o AIR 

1503B 
-RTV 5370 

-WD 40 
-Aerosol 16308 

(Adhesivo) 
-EC 1239 

-DINITROL 

2 L 
2 L 
2 L 
1 L 
2 L 
3 L 
2 L 
2 L 
2 L 
1 L 

6 8 8 

2 

14.7 

53-00 
Protección tipo 
perla. MET 05-

52-00-301 

Revisión en 
atmosferas 

saladas, después 
de vuelo hover o 
un vuelo a baja 
altitud, deberá 
llevarse acabo 

durante el 
proceso AFL. 

Compuestos 
protectores: 

-Barniz C.629 o 
VERNELEC 43022. 
-Praimer P05 y P20. 
- Sellador PR 1771 
B2 y PR 1436 GS. 

-Grasa G. 355 y 359 
-White Spirit 

(Desengrasante) 
-Aceite C.609 o AIR 

1503B 
-RTV 5370 

-WD 40 
-Aerosol 16308 

(Adhesivo) 
-EC 1239 

-DINITROL 

3 L 
3 L 
3 L 
2 L 
3 L 
3 L 
3 L 
2 L 
2 L 
1 L 

7 8 8 15.3 

Estructura 
Primaria 

53-10 

Soportes del eje 
de rotor de cola. 
MET 53-00-00-

606 

Revisión visual 
de los soportes 
del eje de rotor 

de cola. 
  

0 0 0 1 0 

Estabilizad
or 

Horizontal. 
55-10 

Estabilizador 
Horizontal. MET 

55-00-00-601 

Inspección de las 
bandas de 

refuerzo para las 
grietas. 

Sellador PR 1771 B2 2 L 3 6 3 1 4 

Estabilizad
or vertical 

55-20 

Estabilizador 
Vertical, Superior 
e Inferior. MET 
55-00-00-601 

Revisión de la 
piel. 

Sellador PR 1771 B2 1 L 3 5 3 1 3.7 
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CANTIDAD DE 
VECES  
QUE SE 
LLEVA A 

CABO 
LA TAREA 

FACTOR 
DE 

IMPACTO 

Pala de 
rotor 

Principal. 
62-10 

Pasadores de las 
palas. MET 62-

10-00-401 

Engrasado. 
Revisión en 
atmosferas 
húmedas y 
tropicales. 

White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G.355 o 
LUBRIPLATE 

630AA 
-Sellador 1771 B2 

1 L 
1 L 
1 L 

5 6 8 

2 

12.7 

Pasadores de las 
palas. MET 62-

10-00-401 

Engrasado. 
Revisión en 
atmosferas 

saladas, después 
de vuelo hover o 
un vuelo a baja 
altitud, deberá 
llevarse acabo 

durante el 
proceso AFL. 

White Spirit 
(Desengrasante) 
-Grasa G.355 o 
LUBRIPLATE 

630AA 
-Sellador 1771 B2 

1 L 
2 L 
1 L 

5 6 8 13 

Cabeza 
del rotor 
principal. 

62-20 

Estrella central 
del rotor. MET 
62-20-00-601 

Revisión del área 
central. 

Lija del numero 120 2 Lijas 0 1 1 

3 

2 

Estrella central 
del rotor – caja y 
cabeza giratoria. 
MET 62-20-00-

601 

Revisión del 
juego radial. 

Lija del numero 120 2 Lijas 0 1 1 2 

Mangas – Cuñas 
MET 62-20-00-

601 

Verificación de la 
unión de las 

cuñas. Aplicable 
únicamente para 
mangas de brida. 

Lija del numero 120 2 Lijas 0 1 1 2 

Mástil del 
rotor 

principal. 
62-30 

Tapón magnético 
con sistema de 

detección 
eléctrico. MET 
62-30-00-601 

Revisión 

Grasa G. 354 y 355 
-Alambre de 
seguridad 
-Pintura de 

imprimación epoxica 
P05 

-Magic Bluer 
(pegamento) 

-DALIC (producto 
electrolítico) 

-Lija del numero 400 
o mas fina 

2 L 
8 mm 
2 L 
1 L 
1 L 

3 Lijas 

5 4 6 

4 

20 

Extremo de la 
barra – 

accesorios. MET 
62-30-00-601 

Medición del 
juego en los 

baleros 

Grasa G. 354 y 355 
-Alambre de 
seguridad 
-Pintura de 

imprimación epoxica 
P05 

-Magic Bluer 
(Pegamento) 

-DALIC, producto 
electrolítico 

-Lija del numero 400 
o mas fina 

2 L 
8 mm 
2 L 
1 L 
1 L 

 3 Lijas 

5 4 6 20 

Platos cíclicos 
giratorios y no 
giratorios. MET 
12-00-00-305 

Revisar y 
engrasar PRE 
MOD 076187 o 

076188 

Grasa G.354 
(Plato Cíclico) 
-Grasa G.395 

(Baleros del eje 
impulsor del rotor de 

cola) 

2 L 
1 L 

3 2 3 11 

Platos cíclicos 
giratorios y no 
giratorios. MET 
12-00-00-305 

Engrasar los 
Baleros POST 
MOD 076187 o 

076188 

Grasa G.354 
(Plato Cíclico) 
-Grasa G.395 

(Baleros del eje 
impulsor del rotor de 

cola) 

2 L 
1 L 

3 2 3 11 
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CANTIDAD DE 
VECES  
QUE SE 
LLEVA A 

CABO 
LA TAREA 

FACTOR 
DE 

IMPACTO 

Acoplamie
nto del 
motor a 
M.G.B. 

63-10 

Ensamblado del 
acoplamiento del 
motor a M.G.B. 
MET 63-00-00-

601 

Revisión 

Alodine 1200 
-Praimer epóxico  

P05-P20 
-Lija del numero 600 
-Grasa G.395 (AIR 

4222) 

2 L 
2 L 

3 Lijas 
4 L 

2 3 2 

2 

5 

Banda de la 
bomba hidráulica 
poli “V” – Banda 
de transmisión 
MET 63-00-00-

601 

Revisión de 
correa de 

transmisión 

Alodine 1200 
-Praimer epóxico  

P05-P20 
-Lija del numero 600 
-Grasa G.395 (AIR 

4222) 

2 L 
1 L 

2 Lijas 
2 L 

2 3 2 5 

Caja de 
transmisió
n principal 

63-20 

MGB – Tapón 
magnético con 

sistema de 
detección 

eléctrico. MET 
60-00-00-602 

Revisión 
  

0 0 0 

3 

0 

Filtro de Aceite – 
Elementos del 

filtro. MET 60-00-
00-301 

Revisión 
Aire comprimido 

seco 
-Cable de seguridad 

5 
Aerosol 
8 mm 

1 1 2 4 

Análisis de 
espectrometría 

del aceite 
(SOAP). MET 
60-00-00-601 

La muestra debe 
tomarse durante 
la inspección, la 
más cercana y a 
su debido tiempo. 
El monitoreo del 
aceite en base al 

SOAP es 
opcional. 

Aceite 0.156 3 L 2 2 3 7 

Montaje y 
fijación del 

M.G.B. 
63-30 

Suspensión de 
M.G.B. con barra 

estabilizadora. 
MET 63-00-00-

603 

Revisión del 
laminado sin 
necesidad de 

remoción. 
  

0 0 0 1 0 

Rotor de 
Cola 

64-10 

Palas del rotor 
de cola. MET 64-

10-00-601 
Revisión 

  
0 0 0 

2 

0 

Palas del rotor 
de cola. MET 64-

10-00-605 

Realizar 
una prueba de 

sonido para 
comprobar la 

unión del 
borde de acero 
inoxidable que 
conduce y el 

borde 
de conexión 

eléctrica. 

  
0 0 0 0 

Transmisi
ón del 

rotor de 
cola 

65-10 

Eje del rotor de 
cola – Balero. 

MET 65-10-00-
601 

Revisar condición 
PRE MOD 

079017 o 079032 
o 078542 

  
0 0 0 

4 

0 

Eje del rotor de 
cola. MET 65-10-

00-601 

Revisar 
condición.   

0 0 0 0 

Eje del rotor de 
cola – cojinete. 
MET 65-10-00-

601 

Revisar condición 
POST MOD 

079017 o 079032 
o 078542 

  
0 0 0 0 

Cabeza de 
bielas. MET 65-

10-00-601 

Revisión. No hay 
margen de error 

PRE MOD 
071740 

  
0 0 0 0 
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CANTIDAD DE 
VECES  
QUE SE 
LLEVA A 

CABO 
LA TAREA 

FACTOR 
DE 

IMPACTO 

Caja de 
transmisió
n de cola 

65-20 

Tapón magnético 
con sistema de 

detección 
eléctrico. MET 
60-00-00-602 

Revisión 
  

0 0 0 

5 

0 

Análisis de 
espectrometría 

del aceite 
(SOAP). MET 
60-00-00-601 

La muestra debe 
tomarse durante 
la inspección, la 
más cercana y a 
su debido tiempo. 
El monitoreo del 
aceite en base al 

SOAP es 
opcional. 

Aceite 0.156 
 

1 1 3 8 

Unidad de 
cambio de paso 

– unidad 
terminal. MET 
65-20-00-601 

POST MOD 
075544 

ALODINE 1200 
-Lija del numero 600 
-Praimer epóxico de 

estroncio 

2 L 
2 Lijas 

2 L 
2 3 3 13 

THR Unidad de 
cambio de paso 

– sellado de 
laberinto – 

arandela de 
seguridad.  MET 

65-20-00-601 

Revisión POST 
MOD 76536 

ALODINE 1200 
-Lija del numero 600 
-Praimer epóxico de 

estroncio 

1 L 
2 Lijas 

1 L 
0 1 1 3 

THR Unidad de 
cambio de paso 
– Balero MET 
65-20-00-601 

Revisión 

ALODINE 1200 
-Lija del numero 600 
-Praimer epóxico de 

estroncio 

1 L 
2 Lijas 

 
1 L 

0 1 1 3 

Instalación 
de la 

planta de 
energía 

71-10 

Motor. 

En atmosferas 
cargadas de sal. 

Enjuague y 
limpieza. 

Después de 
vuelo hover o 
vuelo a baja 
altitud. Esta 

operación debe 
llevarse acabo 

durante la 
revisión AFL. 

  
0 0 0 

2 

0 

Motor. 

En atmosferas 
tropicales. 
Enjuague y 
limpieza. 

Después de 
vuelo hover o 
vuelo a baja 
altitud. Esta 

operación debe 
llevarse acabo 

durante la 
revisión AFL. 

  
0 0 0 0 



 

 

La tabla 4.5 muestra de manera detallada el procedimiento para catalogar cada una de las 

tareas de los diferentes sistemas. Dentro de esta existen cinco columnas de varios 

colores, una de estas especifica el factor de impacto, este se entiende como la suma de 

los valores que catalogan a cada uno de los impactos, divididos por la cantidad de los 

impactos más significativos, tres en total. Después fueron multiplicados por la cantidad de 

reiteraciones de la tarea. Así obtenemos el valor con el cual se puede establecer cuál de 

las tareas contenidas dentro del mantenimiento de 100 horas es la que conlleva aun 

mayor impacto social, económico y ambiental. A continuación se explica de manera breve 

la formula para obtener el factor de impacto. 

  (
∑         

                    
)                          

Donde: 

F: Factor de Impacto 

Impactos: Se refiere a los impactos sociales, económicos y ambientales. 

Cantidad de impactos: Los previamente seleccionados que son los 3 anteriores. 

Reiteración de la tarea: Las veces que se lleva a cabo la tarea del mismo sistema. 

Para explicar la tabla 4.5 se realizo la figura 4.8, gráfica que muestra la evaluación del 

proceso de mantenimiento de 100 horas y sus respectivos niveles de impacto. 
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Figura 4.8.- Evaluación del mantenimiento de 100 horas 

Como se puede observar en la figura 4.8 las distintas tareas tienen una variación 

significativa, ya que en algunos casos la reiteración de las tareas no tiene un impacto 

sustancial dentro de este mantenimiento. Sin embargo hay algunas que a pesar de no ser 

demasiado reiterativo su impacto es mayor. Es por ello que el factor de impacto de estas 

tareas se eleva y resalta dentro de la gráfica. 

Habiendo concluido esta parte del análisis se procede a determinar cual es el porcentaje 

de la tarea que conlleva un mayor impacto dentro del mantenimiento de 100 horas. Esto 

se hace a partir del principio de Pareto, que permite ponderar las tareas de tal manera 

que se descarten aquellas que representen un gasto no significativo en el estudio. Por 

otro lado, estudiar las que por su previa evaluación y actual ponderación representan una 

fuente para verificar su factibilidad a las estrategias de PML y determinar por medio de 

este estudio si el taller en conjunto tiene o no viabilidad para el objetivo principal de esta 

tesis. 
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Para demostrar lo anterior se presenta la tabla 4.6, la cual muestra el porcentaje que 

conllevan las tareas dentro del mantenimiento de 100 horas. Partiendo del factor de 

impacto que tiene cada una de estas. 

Tabla 4.6.- Porcentaje de las tareas 

FACTOR DE IMPACTO DE MAYOR AMENOR PORCENTAJE % 

20.0 
MASTIL DE ROTOR PRINCIPAL 

10% 

20.0 10% 

15.3 
FUSELAJE 

8% 

14.7 7% 

13.3 CAJA DE TRANSMISIÓN DE COLA 7% 

12.7 
PALA DE ROTOR PRINCIPAL 

6% 

12.7 6% 

12.0 PUERTA CORREDIZA 6% 

10.7 
MASTIL DE ROTOR PRINCIPAL 

5% 

10.7 5% 

8.3 CAJA DE TRANSMISIÓN DE COLA 4% 

7.0 CAJA DE TRANSMISIÓN PRINCIPAL 4% 

6.3 SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL 3% 

4.7 
ACOPLAMIENTO DEL MOTOR A M.G.B. 

2% 

4.7 2% 

4.0 ESTABILIZADOR HORIZONTAL. 2% 

4.0 CAJA DETRANSMISIÓN PRINCIPAL 2% 

3.7 ESTABILIZADOR VERTICAL 2% 

3.3 
CAJA DE TRANSMISIÓN DE COLA 

2% 

3.3 2% 

2.0 

CABEZA DEL ROTOR PRINCIPAL 

1% 

2.0 1% 

2.0 1% 

0.0 PUERTA TRIPULACIÓN Y PASAJEROS 0% 

0.0 PUERTA CORREDIZA 0% 

0.0 ESTRUCTURA PRIMARIA 0% 

0.0 CAJA DE TRANSMISIÓN PRINCIPAL 0% 

0.0 MONTAJE Y FIJACIÓN DEL M.G.B. 0% 

0.0 
ROTOR DE COLA 

0% 

0.0 0% 

0.0 
TRANSMISIÓN DEL ROTOR DE COLA 

0% 

0.0 0% 
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De la tabla 4.5 se obtuvo el análisis de Pareto, que indica cuales son las tareas que 

representan un mayor impacto dentro del mantenimiento de 100 horas, donde solo el 20% 

de estas producen el 80% del gasto total del mantenimiento. Para definir el porcentaje que 

representa cada una de estas tareas se realizo una sencilla regla de tres, la cual se 

explica a continuación: 

De acuerdo a la tabla 4.5 la suma del factor de impacto por tarea realizada tiene como 

resultado un total de 197.33, esto representa el 100% del mantenimiento. Por lo tanto, y 

tomando como ejemplo el primer sistema de la tabla 4.6, si se tiene que el factor de la 

tarea realizada tiene una valor de 20, este valor se multiplica por 100% y el resultado se 

divide entre el total del factor de impacto. A continuación se explica de manera breve la 

formula para obtener el porcentaje de cada una de las tareas del mantenimiento de 100 

horas. 

                                   

                
   

Donde:  

Factor de impacto de la Tarea: Corresponde al factor de cada una de las tareas del 

Mantenimiento (ver tabla 4.6) 

Total del Factor de Impacto: Es la suma del Factor de Impacto de cada una de las tareas 

del mantenimiento. 

Para representar lo anterior se realizo la figura 4.9, gráfica que nos muestra de izquierda a 

derecha cuales son las tareas que representan el porcentaje de mayor impacto dentro del 

mantenimiento antes mencionado o mejor conocida como gráfica de Pareto. 
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Figura 4.9.- Gráfica de Pareto 

Como se observa en la figura 4.9, la tarea que tiene el mas alto porcentaje dentro del 

mantenimiento de 100 horas; con respecto a lo establecido en el análisis del estudio 

realizado; es la del “Mástil de Rotor Principal”, tarea que tiene el mayor impacto 

económico, social y ecológico. 

El estudio anterior permite demostrar que el proceso analizado y el taller de 

mantenimiento de ala rotativa que estuvo en estudio si es factible para la implementación 

de estrategias basadas en PML, pero esto solo será posible dentro de los márgenes en 

que la normatividad no limite tales modificaciones o nuevos diseños para el o los procesos 

seleccionados 

4.3. Estrategias propuestas de PML 

De acuerdo a la obtención del diagrama o gráfica de Pareto, existen dentro del proceso de 

mantenimiento de 100 horas, varios sistemas que conllevan a un impacto social, 

económico y ecológico, pero basándonos en el análisis de Pareto el sistema que mayor 

impacto tiene es el del Mástil del Rotor Principal. 
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Este proceso en particular conlleva el mayor impacto social, económico y ecológico en 

específico dentro del mantenimiento, lo cual se convierte en una fuente para el diseño de 

una estrategia basada en PML. 

Para comenzar la elaboración de una estrategia de PML habrá que tener en cuenta el 

gasto que se hace en un periodo de tiempo, la cantidad de material para este gasto, 

cuantas aeronaves aplican para ya mencionado caso y que costo tiene el proceso. 

El proceso de mantenimiento de 100 horas es unos de los que mas gasto conlleva dentro 

del taller; ya que se desarrolla con mayor frecuencia y esta presente en la mayoría de los 

diferentes mantenimientos de la aeronave. Además de ya tener localizada y definida cual 

es la tarea dentro de este proceso que conlleva un impacto considerable dentro del 

mismo, la cual esta definida por un número designado, en base al código ATA 100, y que 

se explicara en breve. 

El número designado para este sistema es el 62-30 (Mástil del Rotor Principal), del cual 

se obtuvieron los subsistemas que conllevan a este estudio, estos subsistemas tienen 

como numero designado el 62-30-00-601 llamados “Tapón magnético con sistema de 

detección eléctrico” y “Extremo de la barra-accesorios”. Estas tareas pertenecen al mismo 

sistema y se desarrollan de manera semejante. 

A continuación se ilustra con un diagrama de flujo cada una de las tareas para demostrar 

el proceso de estas y conocer en que punto se enfoca este estudio, posteriormente se 

harán las propuestas de estrategias de PML. 

Para el primer sub sistema llamado “Tapón magnético con sistema de detección eléctrico” 

se presenta la figura 4.10, diagrama que muestra como se realiza esta tarea y los puntos 

donde se propone la estrategia de PML. 
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Mastil del Rotor 
Principal

62-30

Tapón 
Magnético con 

Sistema de 
detección 

eléctrico. MET 
62-30-00-601

Equipo requerido.
Herramientas 

especiales

Ver ICO 90-41-00-01-020

Materiales 
requeridos

-Grasa G. 354 y 355
-Alambre de 

seguridad
-Pintura de 

imprimación 
epoxica P05
-Magic Bluer 
(pegamento)

-DALIC (producto 
electrolítico)

-Lija del numero 400 
o mas fina  

Documentos 
aplicables
Manual de 

Mantenimiento 
(MET)

Manual de 
Reparaciones (MRR)
Manual de Prácticas 

Estándar (MTC)

Revisar Cartas de 
Trabajo de los MET, 

MRR y MTC.

Revisión

Mantenimiento

Cantidad Utilizada 
de Material

2 L Grasa
8 mm Alambre
2 L Pintura de 
Imprimación

1 L Magic Bluer
1 L DALIC

3 Lijas

Fin del 
mantenimiento

Estrategia de 
PML

Proceso Propuesto

Proceso Original

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

 

Figura 4.10.- Diagrama de flujo primer tarea de mayor impacto 
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Para el segundo sub sistema llamado “Extremo de la barra-accesorios” se presenta la 

figura 4.11, diagrama que muestra como se realiza esta tarea y los puntos donde se 

propone la estrategia de PML. 

Mastil del Rotor 
Principal

62-30

Extremo de la 
barra – 

accesorios. 
MET 62-30-00-

601

Equipo requerido.
Herramientas 

especiales

Ver ICO 90-41-00-01-020

Materiales 
requeridos

-Grasa G. 354 y 355
-Alambre de 

seguridad
-Pintura de 

imprimación 
epoxica P05
-Magic Bluer 
(pegamento)

-DALIC (producto 
electrolítico)

-Lija del numero 400 
o mas fina  

Documentos 
aplicables
Manual de 

Mantenimiento 
(MET)

Manual de 
Reparaciones (MRR)
Manual de Prácticas 

Estándar (MTC)

Revisar Cartas de 
Trabajo de los MET, 

MRR y MTC.

Revisión

Mantenimiento

Cantidad Utilizada 
de Material

2 L Grasa
8 mm Alambre
2 L Pintura de 
Imprimación

1 L Magic Bluer
1 L DALIC

3 Lijas

Fin del 
mantenimiento

Estrategia de 
PML

Proceso Propuesto

Proceso Original

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

 

Figura 4.11.- Diagrama de flujo segunda tarea de mayor impacto 
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Como se observa en las figuras 4.10 y 4.11, en los procesos del sistema del Mástil del 

Rotor Principal, no existe gran diferencia en la manera de realizarse entre ambos. Así 

mismo tienen un gasto similar en la cantidad de material utilizado para el proceso. 

Una vez mostrados estos procesos se hace una descripción de los diagramas, para dar a 

conocer el como se llevan a cabo. 

La tarea comienza con el chequeo de manuales y documentación del fabricante en donde 

se especifica claramente los pasos a seguir para el mantenimiento del sistema. Un punto 

muy importante de tomar en cuenta en talleres aeronáuticos, es que existen documentos 

emitidos por el fabricante de la aeronave en donde indica que tipo de materiales 

consumibles se utilizan en cada uno de los pasos de la tarea de mantenimiento. La 

normatividad aeronáutica es muy estricta con estos procedimientos y no permite llevar a 

cabo ninguna tarea sin la consulta de estos documentos. 

Otro paso importante descrito en el diagrama de flujo, es el de contar con las 

herramientas necesarias para manipular las piezas del sistema que se le da 

mantenimiento. Una manera de ahorrar tiempo y por consecuencia aprovechar al máximo 

las horas hombre de un mecánico especialista, es tener en cuenta que la herramienta 

debe de estar en el lugar de trabajo, de forma completa y lista para su uso. Este tipo de 

detalles ayudan a que la eficiencia del personal pueda ser aprovechada mayormente. 

Continuando con el proceso, se lleva a cabo el mantenimiento al subsistema 

correspondiente, siendo esta parte en específico donde resulta factible y se propone el 

diseño de una estrategia, basada en conceptos de sustentabilidad  

apoyándose de estrategias de Producción Más Limpia. Debido a que en esta sección del 

mantenimiento, los mecánicos manipulan los materiales como grasas, líquidos 

limpiadores, desengrasantes entre otros. En esta sección es donde se localizan los 

mayores desperdicios, grandes cantidades de residuos debido al uso incorrecto de los 

equipos de protección, el almacenaje y vertederos para el uso y desechos de estos, los 

cuales no corresponde al indicado para este tipo de materiales. Además que representa 

un gasto considerable para el propio taller la fase de almacenamiento y buscar quien 

ayude a deshacerse de estos desechos. 

Este sistema, por otra parte representa el que mayor impacto conlleva para el taller 

debido a la cantidad de reiteraciones con las que cuenta al año y mediante el análisis 
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realizado se mostro que había que considerar las dos tareas del sistema antes 

mencionado. Aunque el mismo principio puede llevarse a cabo para cualquier tarea dentro 

de este u otro tipo de mantenimiento. 

De las estrategias consideradas para este proceso se proponen la minimización de 

desechos, prevenir y optimizar los materiales, evitar la sustitución de algún material y 

tecnologías. Para lo cual se describen las acciones de dichas propuestas que son las 

siguientes: 

Programas de capacitación constante al personal que lleva a cabo estas tareas. Crear 

conciencia ecológica dentro del o los grupos de trabajo lo que significa hacer que los 

empleados comprendan las ventajas que conlleva la estrategia de PML, además dar a 

conocer la nueva forma en la cual se proponen realizar las tareas. Utilizar el equipo 

requerido para el manejo de los materiales, evitar el uso inadecuado de recipientes en el 

momento de hacer uso de estos y probar alternativas que reduzcan la cantidad de 

desechos y residuos de estos. 

Acciones de mejora continua y buenas prácticas, esto quiere decir, en términos de PML, 

que se iniciara un ciclo el cual tiene como finalidad evitar perdidas dentro del proceso 

seleccionado llevando a cabo revisiones en periodos establecidos y volviendo a analizar 

el proceso consecutivamente para que este o estos no se conviertan en una “foco rojo” 

para el taller de mantenimiento de ala rotativa. 

Evitar la sustitución de los materiales utilizados ya que esto requeriría un estudio previo 

aprobado por el fabricante de la aeronave y de la normatividad correspondiente. 

De las tecnologías utilizadas se pretende que no haya algún cambio significativo dentro 

del taller, ya que dentro de las estrategias de PML este es el último paso para dar 

solución a algún proceso que realmente no tenga alguna solución anterior a este punto. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El estudio de esta tesis realizado dentro del taller de mantenimiento de ala rotativa, 

permitió diseñar y llevar a cabo un estudio basado en conceptos de sustentabilidad. 

Además con la ayuda de estrategias de PML que sirvieron para identificar áreas de 

oportunidad que permitirán mejorar los procesos. Estas mejoras darán como resultado 

ahorros en el uso de materiales y energía durante las tareas llevadas a cabo en el servicio 

de 100 horas que se le efectúa a las aeronaves. Esta disminución en materia prima y 

energía traerá como resultado un ahorro económico a la misma empresa así como una 

reducción al impacto al medio ambiente por la generación de residuos de materiales de 

uso aeronáutico. 

Durante este estudio se denotaron varias barreras que dificultan la implementación pero 

que no son determinantes y podrían superarse con un estudio más profundo que permita 

justificar las propuestas de mejora. Uno de ellos es la estricta normatividad a la que se 

enfrentan los talleres de mantenimiento aeronáuticos en general. Dentro de la aviación 

todas las tareas de mantenimiento que se le efectúan a una aeronave son supervisadas y 

avaladas tanto por el fabricante de la aeronave, así como, las autoridades de aviación 

civil. Estas autoridades expiden las licencias necesarias para los diferentes procesos por 

los que una aeronave puede ser sometida tanto en territorio nacional como internacional. 

El hecho de hacer propuestas de cambio de materiales utilizados para el mantenimiento 

de una aeronave como pueden ser grasas, aceites, líquidos especiales, etc., ocasiona 

que los posibles materiales sustitutos, deban pasar por una aprobación tanto del 

fabricante así como de la autoridad correspondiente. Este efecto genera llevar a acabo 

estudios más profundos de propiedades tanto físicas como químicas que permitan 

garantizar su efectividad en estas tareas. Como este tipo de estudio escapa del alcance 

de esta Tesis, el trabajo se limita a presentar una metodología de identificación de 

procesos clave para la mejora del mantenimiento en general. 

Esta metodología propuesta tiene la capacidad de separar las tareas para identificar las 

que son necesarias para un estudio de PML. También ayudará a generar planes de 

mejora continua en la calidad del proceso identificado, áreas en las que se lleva a cabo la 

tarea y para el personal que aquí labora. 
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Las implementaciones de PML dentro de un taller aeronáutico se ven limitadas 

fuertemente debido a la estricta normatividad que debe cumplirse dentro de este. Esto 

debido a que las estrategias de PML en sus primeros tres pasos recomiendan la 

modificación de los procesos, los materiales utilizados y la actualización de tecnología 

buscando una mejora sustentable (ecológica, económica y social). Dentro de la 

aeronáutica el cambio de materiales tiene que hacerse con la autorización directa del 

fabricante de la aeronave, para lo cual habría que presentar un estudio completo que 

avale el cambio de este. Por otro lado, el mencionar la actualización tecnológica, 

hablando de las herramientas utilizadas para el mantenimiento de la aeronave, implicaría 

un gasto considerable dado que no son de uso común y solamente son proporcionadas 

por el fabricante o diseñadas y elaboradas específicamente para la tarea a realizar.  

En el caso de la modificación de procesos, los cuales serán la opción más viable para 

esta propuesta, son estos en los que puede haber un cambio sin afectar las condiciones 

descritas por el manual y la normatividad, dando como resultado una factible 

implementación de las estrategias de PML. Por otro lado, tiene la ventaja de ser un 

método práctico, el cual comprende los pasos requeridos para la o las estrategias que 

representa los puntos más importantes de la PML, partiendo desde un proceso de 

mantenimiento aeronáutico. 

Por ser un estudio pionero dentro de las áreas en las cuales se lleva a cabo un 

mantenimiento aeronáutico, implico el estudio de estándares de calidad que normalmente 

la industria no comprende y pasa por alto, es por ello de la importancia de un trabajo 

como este dentro de las áreas de mantenimiento para aeronaves. 
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5.2. Recomendaciones basadas en Producción Más Limpia 

En base en el estudio realizado en el taller de mantenimiento de Ala Rotativa, se 

proponen las siguientes recomendaciones: 

 Llevar a acabo la implementación de la metodología aquí propuesta para poder 

evaluar las mejoras en las tareas dentro de los procesos del propio Taller. 

 En base a esta implementación, crear un programa de mejora continua basado en 

esta metodología con el objetivo de identificar y mejorar nuevas áreas de 

oportunidad dentro de todos los procesos que se llevan a cabo al interior del taller.  

 Se recomienda llevar a cabo un análisis químico detallado para la propuesta de 

cambio de materiales utilizados dentro del mantenimiento de la aeronave. Esto con 

el propósito de cumplir con los estándares que la normatividad aeronáutica marca. 
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