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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aeronavegabilidad  

Característica o condiciones que deben reunir las 

aeronaves para realizar en forma segura y satisfactoria los vuelos 

o maniobras para las que han sido autorizadas.  

Aeronavegabilidad Continua 

Procedimientos y Acciones que tienden a mantener la 

Aeronavegabilidad de una  aeronave en forma Continua. 

Aeroreactor 

Motor  el cual mediante un  reactor genera  desplazamiento 

en la atmósfera. 

Ciclo 

Medida utilizada en la aviación para medir el tiempo 

trascurrido de la aeronave  desde que se aplica potencia  en los 

motores hasta que es retirada. 

Desviación Estándar 

Es una medida del grado de dispersión de los datos con 

respecto al valor promedio. 
Hora de Vuelo 

Medida utilizada en la aviación para medir el tiempo 

transcurrido durante el vuelo la aeronave. 

Overhaul 

Restauración de una aeronave/ítem usando métodos, 

técnicas y practicas aceptables por la autoridad, incluyendo 

desensamble, limpieza e inspección, reparación cuando sea 

necesariosy re-ensamblar; y pruebas de acuerdo a estándares e 

información técnica o de acuerdo a datos aceptados por la 

autoridad. 

Overhaul Condicional 

Practica de mantenimiento que consiste en inspeccionar un 

ítem y compararlo respecto a estándares aceptados por la 

autoridad, removiendo únicamente aquellos que se encuentren 

fuera de parámetros. 

Programas de mantenimiento 

Documento el cual constituye de una sistematización de 

todas las actividades y estrategias destinadas a gestionar el 

mantenimiento. 

Zero-Time 

Restaurar la edad de operación de un ítem a cero por 

inspección, rediseño o reparación. 
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MSI  Maintenance Significant Item 
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OEM  Original Equipment Manufacturer 
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SCOPE System Worthiness Analysis Program  

Sofa  State of Failure 

SoFu State of Function 
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SWAP System and Component Operational Performance 
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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, dar a conocer al lector la evolución en 

el mantenimientode forma cronológica, enfocándonos principalmente al 

mantenimiento de aeronaves de aviación comercial. Se explicaran las técnicas 

de mantenimiento y sus distintas características así como los estudios que 

sentaron las bases actuales.  En la parte final se podrá encontrar lo más actual 

en técnicas de mantenimiento y nuevastendencias para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The present study aims, to acquaint the reader the evolution of maintenance 

techniques chronologically, focusing mainly in civil aviation aircraft 

maintenance. It explains themaintenance techniques to distinguish their 

different features.In the end, you might spot the state of the art and trends in 

maintenance techniques for new aircrafts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Ante la ausencia información existente en México acerca de la evolución del 

mantenimiento la aviación civil y siendo un punto clave en la formación de un 

Ingeniero en Aeronáutica surge la pregunta: 

¿Cuáles y cómo han evolucionado las distintas metodologías  para el diseño y 

selección de un programa de mantenimiento? 

Mediante la cual surgen otras con las cuales podremos contestar la anterior: 

• ¿Qué variables se encuentran involucradas en las metodologías de 

mantenimiento? 

• ¿Cómo han evolucionado las distintas metodologías  de mantenimiento? 

• ¿Cuál es la tendencia actual en la metodología del diseño de un 

programa de mantenimiento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

La idea del mantenimiento está cambiando.  Los cambios son debidos a un 

aumento de mecanización, mayor complejidad de la maquinaria, nuevas 

técnicas de mantenimiento y un nuevo enfoque de la organización y de las 

responsabilidades del mismo. Se necesita tener  conceptos bien delimitados a 

la hora de elegir como es que se va a realizar este proceso, estas formas 

pueden ser identificadas como distintas filosofías o técnicas; el conocer una 

evolución y una clasificación, nos ayudaría a que las partes del recurso 

humano que componen el proceso tengan una idea de clara de cómo se 

realizan los procesos; haciendo más eficiente y seguro el mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 

La idea del mantenimiento se encuentra en constante cambio, esto debido al 

incremento en la complejidad que cada día va adquiriendo la tecnología; con el 

paso las técnicas de mantenimiento tienen nuevos enfoques y formas de 

aplicarse. Para la industria aeronáutica, el mantenimiento es de vital 

importancia para procurar la vida útil de sus activos que en prioridad son las 

aeronaves, pero sobre todo velar por la seguridad de las personas quienes las 

operan, así como las que utilizan su servicio, además de considerar otras 

expectativas, como es el ofrecer un producto o servicio  de calidad que sea 

ambientalmente y económicamente  sustentable. La necesidad de cumplir con 

todo esto ha obligado a que se desarrollen nuevasformas de realizar el 

mantenimiento. 

Las personas responsables de diseñar y ejecutar los programas de 

mantenimiento buscan estrategias que les impidan tener menos inconvenientes 

y reducir los costos para la realización de mantenimiento, incorporando nuevas 

técnicas y evaluándolas  mediante métodos racionales para elegir aquellas que 

otorguen una mayor valía a las compañías u operadores. 

Como todo proceso de evolución, el dominio en el mantenimiento ha seguido 

en distintas etapas cronológicas cada una con una metodología específica; la 

historia de la evolución del mantenimiento podemos dividirlo en diferentes 

generaciones. 

La Primera Generación que cubre el periodo anterior a la segunda guerra 

mundial, abarca  una industria no muy mecanizada en la cual si la maquinaria 

no estaba disponible existía una evidente afectación. Aunque la maquinaria y 

tecnología no era compleja y era más fácil de reparar esta no brindaba buenos 

niveles de confiabilidad, causando mayores fallas. Esta etapa se caracteriza 

por el uso del mantenimiento correctivo. 

 



La segunda generación ocurre con la llegada de la segunda guerra mundial 

cuando las necesidades cambiaron, había una mayor cantidad de maquinaria, 

así como un aumento en la complejidad, que hicieron que los estados, 

compañías e instituciones dependieran más de estas. Con la dependencia, 

eran más evidentes los tiempos muertos de las maquinas que fallaban; estos 

hechos fomentaron la idea de que las fallas se podían y debían prevenir, lo que 

dio resultado al mantenimiento programado. 

A finales de los años cincuenta, los accidentes en aviación eran de alrededor 

de 60 accidentes por millón de despegues1, la mayoría de ellos causados por 

fallas, lo que representaba una gran tasa de accidentes para una creciente 

industria aeronáutica que cada vez demandaba más vuelos y mayor número de 

pasajeros. 

La Tercera Generación se caracteriza por la introducción de nuevas 

aplicaciones y formas de mantenimiento, que basadas en los estudios 

anteriores se concentran en los problemas por y para la producción de una 

adecuada calidad. Estas aplicaciones para el diseño permiten obtener una 

información adecuada generando mejores programas de mantenimientos 

basados en la confiabilidad, los cuales permiten la reducción de costos de 

mantenimiento y mejorar la confiabilidad de los ítems sin afectar la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
Göran Grimvall, Åke Holmgren, Per Jacobsson  (2009) Risks in Technological Systems 2n 

Printing, Springer Series in Reliability Engineering p249 



 

OBJETIVO 

 

Objetivo General 

 

Dar a conocer al lector una investigación sobre la evolución de las 

metodologías de mantenimiento 

 

Objetivos específicos 

 

I. Clasificar cronológicamente  las metodologías para el diseño y/o 

selección  de un programa de mantenimiento 

 

II. Especificar cuál es la tendencia actual  de la metodología para el diseño 

y/o selección  de un programa de mantenimiento 

 

 

HIPÓTESIS 

Dar a conocer  la evolución del mantenimiento en aeronaves y las variables 

que interactúan,  permitirá a los responsables de diseñar o ejecutar un 

programa de mantenimiento, administrar los recursos de manera eficiente y 

aumentar la seguridad, sustentabilidad económica y ambiental de los activos 

físicos de la empresa 



 

METODOLOGÍA 

 

 

Dentro del presente trabajo se realizará una investigación  de tipo explicativa y 

exploratoria de las técnicas o filosofías de mantenimiento en aeronaves que 

han existido y aquellas actuales que representan las técnicas actuales, bajo un 

método de aproximación cualitativo.  

Se elaborará una investigación siguiendo los siguientes puntos 

 Investigación de bibliografía técnica. 

 Investigación de publicaciones de Autoridades Aeronáuticas. 

 Investigación en Revistas Técnicas. 

 Investigación en Manuales de Mantenimiento. 

 Entrevista a personal de mantenimiento en Aerolíneas. 

 Entrevista a personal de mantenimiento en MROs. 

 Homogenización de la información recabada. 

 Clasificación no jerárquica de las filosofías de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULADO 

 

 

 

 

 

 

Capitulo I.-Conceptos Básicos 

En este capitulo el lector encontrará conceptos elementales que se 

encuentran inherentemente en el mantenimiento; así como la definición 

del mismo y los diferentes tipos, estableciendo las mejores prácticas que 

permitan el entendimiento de los demás capítulos. 

 

Capitulo II.-Evolución del Mantenimiento 

El lector encontrará una investigación detallada mediante una 

clasificación cronológica de la evolución de las distintas metodologías de 

diseño y/o selección de mantenimientoque se han utilizado en la 

aviación comercial. 

 

Capitulo III.-Tendencias del  mantenimiento 

Para finalizar la investigación se realizarán observaciones acerca de la 

tendencia actual de las metodologías utilizadas para el diseño y/o 

selección de mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

 

 



 

MARCO TEÓRICO 

En la cotidianidad del mantenimiento es común escuchar y utilizar palabras 

tales como; fiabilidad, funcionabilidad, funcionalidad, disponibilidad y facilidad 

en el mantenimiento, a las cuales el mantenimiento se encuentra ligado debido 

a que analizando su definición, se verifica que la misión de este es: 

“Garantizar” la disponibilidad de la función de los equipos  e instalaciones, de 

tal modo que permita atender a un proceso de producción  o de servicio con 

calidad, confiabilidad, seguridad, preservación del medio  ambiente y costo 

adecuado”2.   

Es por tal motivo que antes abordar la definición de mantenimiento es 

imperativo conocer las definiciones de la terminología involucrada en el 

mantenimiento. 

1.1   Conceptos Básicos 

1.1.1 Funcionabilidad 

La característica más importante de todo sistema es la capacidad para 

satisfacer una necesidad, cumpliendo ciertos requisitos, así como funciones 

específicas. Esta característica en un sistema es conocida como 

Funcionabilidad, la cual esta definida como: 

“La capacidad inherente de un ítem para desempeñar una función requerida 

con unas prestaciones concretas, cuando es utilizado según se especifica”3. 

Es importante hacer notar la diferencia entre los términos Funcionalidad y 

Funcionabilidad, pues el primero considera que un equipo funcione  

adecuadamente y el segundo toma en cuenta el rendimiento obtenido del 

mismo. 

                                                                 
2
Mesa Grajales, Dairo H.; Ortiz Sánchez, Yesid; Pinzón, Manuel (2006), “La confiabilidad, la 

disponibilidad y la mantenibilidad, disciplinas modernas aplicadas al Mantenimiento” 
3
Juan Carlos Redondo Expósito (2007) Un Modelo Matemático Óptimo De Mantenimiento Y 

Fiabilidad Aplicado  a la Aviación  Comercial. 



 

Tomando la funcionabilidad como referencia, se pueden clasificar los  sistemas 

conocidos como: 

 Sistemas Recuperables: es aquel en el que se puede recuperar su 

funcionabilidad, después de ocurrida una falla 

 Sistemas no Recuperables: es aquel en el que después de ocurrida una 

falla es imposible recuperar su condición de funcionabilidad normal. 

 

Figura 1.1  a)Grafica de funcionabilidad de un sistema no recuperable   

b) Grafica de funcionabilidad de un sistema recuperable 

(Jezdimir Knezevic, 1996 “Mantenibilidad”) 

La  figura 1.1 es conocida como gráfica de funcionabilidad, debido a que en ella 

se muestran los estados del sistema durante su vida operativa, siendo estos: el 

tiempo en el cual el sistema se encuentra en Estado disponible o “Tiempo 

Operativo” (SoFu) y el tiempo en el cual el sistema se encuentra en Estado de 

Falla (SoFa). 

Para que un sistema recupere la capacidad de realizar una función es 

necesario realizar unas tareas específicas conocidas como, tareas de 

mantenimiento. El proceso durante el cual se mantiene la capacidad del 

sistema para realizar una función, es conocido como proceso de 

mantenimiento4. 

 

                                                                 
4
Jezdimir Knezevic (1996) Mantenibilidad 



1.1.2 Disponibilidad 

La disponibilidad, es el objetivo principal del mantenimiento y puede ser 

definida como  

“La confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento, 

ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado”5. 

En la práctica, la disponibilidad se expresa como el porcentaje  de tiempo en 

que el sistema está listo para operar o producir, esto en sistemas que operan 

continuamente.  

El factor primario que distingue a las empresas líderes en disponibilidad, es que 

ellas reconocen que la confiabilidad no es simplemente un resultado del 

esfuerzo  de reparación, ellas están convencidas de que la eliminación de las 

fallas  crónicas es su misión primordial.   

1.1.3 Facilidad de Mantenimiento 

La Facilidad de Mantenimiento puede definirse como: 

“La expectativa que se tiene de que un equipo o sistema pueda ser colocado 

en condiciones de operación dentro de un periodo de tiempo establecido, 

cuando la acción de mantenimiento es ejecutada de acuerdo con 

procedimientos prescritos”6. 

En términos probabilísticos, se define la facilidad de mantenimiento (François 

Monchy, citado en Scientia Et Technica, 2006)como “la  probabilidad de 

restablecer las condiciones específicas de funcionamiento de un sistema, en 

límites de tiempo deseados, cuando el mantenimiento es realizado en las 

condiciones y medios predefinidos”. O simplemente “la probabilidad de que un 

equipo que presenta una falla sea reparado en un determinado tiempo t.  

 

                                                                 
5
Mesa Grajales, Dairo H.; Ortiz Sánchez, Yesid; Pinzón, Manuel (2006), “La confiabilidad, la 

disponibilidad y la mantenibilidad, disciplinas modernas aplicadas al Mantenimiento” 
6
Ibid,28 



Para poder aplicar la facilidad de mantenimiento en el campo de la ingeniería, 

es necesario poder cuantificarla. Hay varia maneras de poder cuantificar la 

facilidad de mantenimiento, sin embargo en la practica de ingeniería, el 

enfoque basado en el tiempo empleado en las tareas de mantenimiento, es el 

más utilizado y es el que aquí se describirá, ya que con este método se logra a 

través de diversos parámetros, medir la capacidad del sistema de ser 

recuperado para su función, mediante la realización de tareas de 

mantenimiento. 

Las medidas mediante las cuales se puede describir la facilidad de 

mantenimiento están relacionadas con el tiempo en el cual el sistema se 

encuentra en SoFa y debido a que este tiempo no es constante se utilizan 

medidas tales como: 

 Tiempo medio entre fallas (MTBF),  

 Tiempo de restauración (TTR),  

 Tiempo medio de reparación MTTR  

Estas son consideradas variables aleatorias y sólo pueden ser descritas de 

forma probabilística. 

1.1.3.1. Tiempo de Restauración TTR 

Es el lapso de tiempo comprendido desde el instante en que ocurre una falla en 

el sistema, que imposibilite su funcionabilidad, hasta el instante en el cual se 

logre recuperar el sistema, es conocido como Tiempo de Restauración TTR 

(Time to Restore), existen diversos factores involucrados en el proceso de 

mantenimiento o de recuperación del sistema, los cuales provocaran que TTR 

sea variable, incluso para sistemas idénticos con fallas idénticas. 

De la variabilidad de TTR se deduce que el proceso de restauración del 

sistema solo puede describirse en términos probabilísticos, siendo TTR una 

variable aleatoria7. 

 

                                                                 
7
Juan Francisco Catalan Gudiel (2007) Metodologías y Criterios de Mantenibilidad Aplicados a 

la Organización y Planificación del Proceso de Mantenimiento de Equipo Electrónico de 
Impresión 



1.1.3.2. Tiempo medio de Reparación MTTR 

Se puede definir como la media de la variable aleatoria TTR o la media de la 

distribución de probabilidad de TTR. También es común referirse a esta media 

como la esperanza matemática o el valor esperado, en este caso de la variable 

TTR y denotada por MTTR, es importante hacer énfasis que éste es un valor 

promedio del tiempo de recuperación, pero que no necesariamente tiene que 

ser el resultado de algunos de los tiempos que tome recuperar el sistema. 

Sabiendo que la media o valor esperado de cualquier variable aleatoria 

discreta, se puede obtener al multiplicar cada uno de los valores de la variable 

aleatoria por su correspondiente probabilidad y sumar los productos. Sin 

embargo, en este caso TTR es una variable aleatoria continua, por lo cual 

utilizamos integrales para remplazar a las sumatorias, de este modo8: 

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  𝑡𝑚 𝑡 𝑑𝑡

∞

0

 

Donde m (t) es la función de densidad de probabilidad de la variable TTR. 

1.1.3.3. Tiempo medio entre fallas MTBF 

El tiempo medio entra fallas MTBF, se utiliza en sistemas cuya funcionabilidad 

puede ser reestablecida y se establece, como el valor medio entre fallas, luego 

de fallas consecutivas durante un periodo determinado9. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑛𝑇

𝐾
 

Donde: 

n = Número de componentes objeto del análisis de fallas. 

T = Tiempo analizado. 

K = Cantidad de fallas durante el tiempo analizado. 

                                                                 
8
Juan Francisco Catalan Gudiel (2007) Metodologías y Criterios de Mantenibilidad Aplicados a 

la Organización y Planificación del Proceso de Mantenimiento de Equipo Electrónico de 
Impresión 
9
Ibid,28 



1.2 Mantenimiento 

1.2.1  Definición de Mantenimiento 

Se tiene en cuenta que aunque un sistema sea funcional a inicios de su vida 

operativa, independientemente de la perfección del diseño de un sistema, de la 

tecnología de su producción o de los materiales empleados en su fabricación, a 

lo largo de su vida operativa se producirán una serie de cambios irreversibles  

en el sistema.Estos cambios son el resultado de procesos tales como:  

 Corrosión 

 Abrasión 

 Acumulación de deformaciones 

 Sobrecalentamiento 

 Fatiga 

 Difusión de un material en otro 

 etc. 

 

En ocasiones estos procesos se superponen e interactúan los unos con los 

otros, provocando un cambio en el sistema a consecuencia del cual se 

modificarán sus características de actuación. La desviación de esas 

características respecto a los valores especificados se considera una falla del 

sistema10 

La falla de un sistema, provoca la perdida de la capacidad para realizar la 

función requerida, o bien se considera como la perdida de la capacidad para 

satisfacer los requisitos específicos. Independientemente de las razones por las 

cuales se dé la falla del sistema, esta causa una transición del sistema desde 

un estado de funcionamiento satisfactorio hasta un estado de funcionamiento 

insatisfactorio, conocidos como, SoFu (State ofFunction) y SoFa(State 

ofFailure)11. 
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Actualmente existen diversos enfoques de mantenimiento en la aviación los 

cuales se a han involucrado en el paso de los años. 

Una definición  común de mantenimiento en una aerolínea es: 

“Aquellas acciones requeridas para la restauración o mantener a un ítem en 

una condición de servicio, incluyendo servicio, reparación, modificación, 

overhaul, inspección y determinación de condición12” 

La FAA define al mantenimiento en el FAR part 1 como: 

“Inspección, reparación, overhaul, preservación y remplazo de partes13” 

Jack Hessburg, mecánico en jefe del Boeing 777, provee una definición de 

mantenimiento en la cual abarca la forma de ver el mantenimiento desde el 

campo: 

“EL mantenimiento es la acción necesaria para mantener o restaurar la 

integridad y el comportamiento de la aeronave14” 

Kinnision (2004)realiza su propia definición del mantenimiento debido a que no 

encuentra una definición que describa de lo que se trata el proceso de por lo 

cual la define como: 

“El mantenimiento es el proceso de asegurar que el sistema realiza 

constantemente  su función de diseño en los niveles de confiabilidad y 

seguridad” 

Esta ultima implica el servicio, ajuste, remplazo, restauración, overhaul y 

cualquier otra necesidad para asegurar un a adecuada y continua operación de 

un sistema o equipo, pero hace énfasis que el quipo esta diseñado para un 

propósito en especifico. 
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1.2.2 Tipos de Mantenimiento 

Existen 2  tipos de mantenimiento según, el mantenimiento correctivo y el 

mantenimiento preventivo15 

1.2.2.1 Mantenimiento correctivo  

El mantenimiento correctivo es “el conjunto de acciones encaminadas a la 

reparación del equipo cuando este ha dejado de funcionar”. Este  tipo de 

mantenimiento no es programable y  lleva asociado un alto costo debido a la 

mano de obra, materiales utilizados y lo „no fabricado‟ durante el tiempo que el 

equipo se encuentre parado16. 

En el mantenimiento correctivo se encuentran las siguientes 2 divisiones: 

 Mantenimiento paliativo: son los arreglos, es decir, la puesta en 

funcionamiento del elemento al que una avería ha hecho parar o 

funcionar irregularmente para poder seguir produciendo. Se trata de 

reparaciones provisionales hechas bajo la idea de, “se realizara una 

reparación definitiva en  cuanto se pueda”. 

 Mantenimiento curativo: son reparaciones, realizadas en el mismo lugar 

donde se produjo la avería o en el taller, que se realizan tras el arreglo. 

Se trata de las reparaciones definitivas tras las provisionales. Son la 

conclusión del mantenimiento paliativo (Este tipo de mantenimiento es 

válido únicamente para la sección estructural). 

Dentro del mantenimiento correctivo se encuentra implícito el concepto de 

mejora, si tras el arreglo y la reparación se analizan las causas de la avería y 

son registradas, lo cual facilitará la realización de acciones posteriores 

encaminadas a que no vuelva a ocurrir el fallo o avería.  

Las ventajas de este tipo de mantenimiento es que el equipo agotará al máximo 

su tiempo de vida operativa. 
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Aunque presenta esta ventaja el mantenimiento correctivo presenta las 

siguientes desventajas 

 La falla de un elemento puede a su vez acarrear daños a otros 

elementos del sistema o al sistema mismo impactando en la seguridad 

del equipo.  

 Los análisis de los costos de mantenimiento han demostrado que una 

reparación realizada tras una falla, será normalmente 3 o 4 veces más 

cara que si se hubieran realizado tareas de mantenimiento preventivo; 

 Como el tiempo de aparición de la falla es incierta, no puede planearse 

la tarea de mantenimiento, por lo que deben esperarse mayores tiempos 

de inmovilización, debido a la indisponibilidad de recursos (repuestos, 

personal, herramientas,....) 

 Esto supone una mayor cantidad de inventario  si se quiere minimizar el 

tiempo de reposición.  

Por tanto, el mantenimiento correctivo puede llegar a ser más costoso, debido 

al costo directo de restauración de la funcionabilidad del sistema y al costo 

indirecto incurrido como resultado de la pérdida de producción, prestigio e 

incluso vidas17. 

1.2.2.2 Mantenimientos preventivos  

El Mantenimiento Preventivo se puede definir como, “el mantenimiento 

efectuado con la intención de reducir la probabilidad de falla de un bien o la 

degradación de un servicio prestado”18. 

Debe tenerse en cuenta que cualquiera que sea el nivel de mantenimiento 

preventivo aplicado, siempre existen fallos residuales que obligan a la 

intervención correctiva, de ahí la complementación que existe entre los 

mantenimientos correctivos y preventivo.  
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El mantenimiento preventivo propiamente dicho es el conjunto de acciones 

encaminadas a la inspección periódica de los equipos para reponer piezas 

desgastadas o próximas a fallar. Es un mantenimiento planificado, pero lleva 

asociados costos bastante altos debidos a la mano de obra especializada, lo no 

producido durante el tiempo empleado y las piezas que se cambian quizás 

antes de que fuesen a fallar.  

El nombre que reciben esas acciones sistemáticas planificadas para prevenir 

las averías es el de gamas del mantenimiento preventivo. Las gamas no son 

algo que permanece estático en el tiempo, sino todo lo contrario se encuentran 

en cambio continuo en las directrices, se añadirán unas nuevas o se eliminarán 

otras, se cambiará la frecuencia de las mismas, los repuestos, etc. El sistema 

de gestión del mantenimiento preventivo debe permitir todos estos cambios y, 

además, hacerlo de una forma fácil y amigable.  

Un punto importante de la gestión del mantenimiento preventivo es el proceso 

de asignación de las gamas, que puede llegar a ser muy complejo debido a que 

si el número de gamas a realizar es muy elevado y no se posee un sistema de 

asignación potente y eficaz como el que se provee en la aplicación de la que es 

objeto este proyecto 16.  

Se consideran variantes del mantenimiento  preventivo las siguientes:  

 Mantenimiento sistemático: Es el “mantenimiento preventivo efectuado 

de  acuerdo con un plan establecido según el tiempo o el número de 

unidades fabricadas”.  

 Mantenimiento de vigilancia: es un tipo de mantenimiento preventivo que 

se define como “la vigilancia regular del material, a base de rondas de 

frecuencia corta que entrañan pequeños trabajos, cuando es  

necesario”. Su fin es encontrar fallos menores que a la larga pudieran 

provocar otros fallos mayores.  

 Mantenimiento predictivo: conjunto de acciones encaminadas a la toma 

de datos y su análisis para comprobar posibles desviaciones en el 

funcionamiento de las máquinas. Después, durante una parada, se 



devolverá la máquina a sus condiciones óptimas, realizando todos los 

cambios que sean oportunos19.  

Una de las principales ventajas de esta política de mantenimiento es el hecho 

de que las tareas de mantenimiento preventivo se realizan en un instante de 

tiempo predeterminado, con lo cual se puede suministrar por anticipado todos 

los recursos de apoyo al mantenimiento, evitando posibles interrupciones 

costosas. 

Otra ventaja es la de evitar la producción de fallos que, en algunos casos, 

pueden tener consecuencias catastróficas para el usuario o explotador y para 

el entorno; el intervalo entre fallos es mayor aplicando esta estrategia de 

mantenimiento. 

A pesar de sus ventajas el mantenimiento preventivo presenta inconvenientes 

los cuales deben reconocerse y minimizarse.  

La principal debilidad de esta hipótesis es que la tasa de fallas es un promedio; 

debido a ello, si se selecciona un período de tiempo específico para llevar a 

cabo el mantenimiento en un componente con un patrón de fallas aleatorio, 

muy probablemente resulte ineficaz. Para determinados ítems, aunque la falla 

esté relacionada con la edad, la probabilidad de que ocurra no experimenta 

cambios bruscos 

Otra desventaja es que una incorrecta ejecución de las tareas de 

mantenimiento crea a menudo más problemas que si el mantenimiento no 

hubiera sido realizado; más aún, aunque los trabajos se hubiesen ejecutado de 

acuerdo a los procedimientos establecidos, las estadísticas muestran que si 

aquellos consistieron en retornar el equipo a la condición de “nuevo”, en el 72% 

de las ocasiones13% estas acciones provocarán “mortalidad infantil”14% en 

estos elementos20. 
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1.2.3 Programa de mantenimiento 

Los programas de mantenimiento usados en la aviación comercial son 

desarrollados por la industria utilizando dos enfoques: 

 Enfoque Orientado a Procesos 

 Enfoque Orientado a Tareas 

Actualmente en la aviación es utilizado el enfoque orientado a tareas, aunque 

existen aviones en servicio que utilizan el enfoque orientado en procesos, 

motivo por el cual abordaremos ambos enfoques.  

1.2.3.1 Enfoque Orientado a Procesos 

El programa con enfoque orientado a procesos es desarrollado para la 

aviación, este hace uso de diagramas de decisión lógica, los cuales fueron 

desarrollados por la ATA, este enfoque  es la base de desarrollo del  MSG-2 en 

el cual la aeronave es analizada y asignada a un proceso de mantenimiento 

establecido como  Hard Time (HT), Oncondition (OC) y ConditionMonitoring 

(CM)21. 

Hard Time 

Es un proceso de prevención de falla el cual requiere que el ítem sea removido 

del avión  o sea completamente “overhauled”, parcialmente “overhauled” o 

descartado después de exceder un intervalo especifico. El intervalo de Hard 

Time puede ser especificado por: 

 Tiempo de calendario 

 Intervalo de inspección de avión o motor (Cambio de motor, Servicio “C”) 

 Aterrizajes o ciclos operaciones 

 Horas de vuelo 

 Horas de Bloque 

 Vuelos específicos 

 En unión con otro proceso 
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Cuando el HT es especificado, el componente es removido de la aeronave y 

“overhauled”, restaurado o descartado. Esto antes de que el componente 

exceda su tiempo de vida. El componente que es sometido aun overhaul o 

restauración deberá regresar una condición satisfactoria operacional hasta la 

próxima remoción. EL HT también es aplicado a ítems que tienen efectos 

directos en la seguridad22. 

On Condition 

Es un proceso de prevención de falla el cual requiere que el ítem sea 

inspeccionado periódicamente o sea  comparado respecto a estándares 

especificados, con el fin de determinar si puede o no continuar en servicio. 

La clasificación OC debe restringirse a componentes, equipos o sistemas en el 

cual la determinación de la aeronavegabilidad continua pueda ser realizada 

mediante mediciones, pruebas, u otros medios sin realizar una remoción en la 

inspección. 

El proceso OC debe de ir acompañado de una recolección periódica de 

información que revelaran las condiciones físicas del componente, sistema o 

motor; esta información debe de ser dirigida a componentes individuales, 

sistemas  o motores con la finalidad de medir el decremento de la expectativa 

de vida y/o pronosticar la falla. 

ConditionMonitoring 

Este proceso es aplicable de forma secundaria al HT o el OC. El CM involucra 

el monitoreo de las tasas de fallas, remociones, etc., de un componente o 

sistema individual que no tenga un tiempo de vida definitivo o no sea notable el 

deterioro en un limite. CM no es un proceso de prevención de falla como el 

caso del HT o CM ya que no existen suficientes tareas de mantenimiento para 

la evaluación de la expectativa de vida de el ítem y no es requerible el 

remplazo del ítem después de la falla, tampoco se encuentra sujeto a 

estándares de condición de tiempo con los cuales pueda ser usado para el 

control de CM ay que los componentes no cuentan con esos atributos. Los 

                                                                 
22

 Harry A. Kinnison(2004), Aviation Maintenance Management 



componentes CM operan hasta que se produzca la falla  y son remplazados 

bajo una acción no programada de mantenimiento23. 

Como  los ítems CM son operados hasta la falla, la ATA establece los criterios 

para establecer este proceso: 

 EL ítem CM no debe de tener efectos adversos en la seguridad cuando 

falle. Generalmente los CM no tiene efectos directos en la seguridad ya 

que el sistema cuenta con redundancias 

 Los CM no deben tener ninguna función oculta cuya falla pueda tener 

efectos directos en la seguridad. Sin embargo, si existen funciones 

ocultas y la disponibilidad u operación de esa función oculta es 

verificada  mediante  pruebas operacionales programadas u otras 

pruebas hechas por la tripulación o el área de mantenimiento, se puede 

usar el CM 

 Los CM deben de tener algún tipo de recolección de datos y análisis 

para que los ítems tengan un mejor entendimiento de la naturaleza de 

falla.  

1.2.3.2 Enfoque Orientado a Tareas 

El programa de mantenimiento con enfoque orientado  a tareas utilizado en 

aviación hace uso de un proceso de decisión lógica desarrollado por la ATA 

atreves del MSG-3. En el cual la aproximación del análisis de falla es 

conducida por el más alto nivel manejable del sistema en lugar de un nivel de 

componente. La lógica para la prevención de la falla y del mantenimiento se 

encuentra inherente al nivel de confiabilidad del sistema en las cuales de 

desarrollan en 3 categorías las tareas: AirframeSystemTask, 

StructuralItemTask  y  Zonal Task24. 
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Airframe System Task 

Se encuentran 8 tareas que deben de ser definidas por el marco del sistema. 

Estas tareas son asignadas de acuerdo al resultado de un análisis de u  

diagrama de decisión y a las especificaciones requeridas por el sistema, 

componente, etc. las cuales son25: 

1. Lubricación: Acción de rellenar los depósitos de aceite, grasa u otra 

substancia usada con el propósito de mantener las capacidades 

inherentes al diseño por la reducción de fricción y/o conducción de calor 

2. Servicio: Acción de atención de las necesidades básicas de los 

componentes y/o sistemas con el propósito de mantener las 

capacidades inherentes de diseño 

3. Inspección: Examinación de un ítem y comparación  contra un estándar 

especifico. 

4. Inspección de Funcionalidad: Una revisión cuantitativa para 

determinar si cada función de un ítem se desarrolla en límites 

establecidos. Esta revisión requiere de uso adicional deequipo. 

5. Inspección Operacional: Tarea para determinar si un ítem se 

encuentra cumpliendo su propósito. Esta es una tarea de encontrar 

fallas y no requiere de parámetros de tolerancias o equipo extra. 

6. Inspección Visual: Una tarea de observación para determinar si el ítem 

se encuentra cumpliendo su propósito. Esta es una tarea de encontrar 

fallas y no requiere de parámetros de tolerancias 

7. Restauración: El trabajo necesario para regresar a un ítem a un 

estándar especifico. La restauración puede ser desde la limpieza de la 

unidad o la reposición de una sola parte hasta un overhaul completo. 

8. Descartar:La remoción del servicio de cualquier ítem a un limite de vida 

especificado. 
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Structural Item Task 

Las aeronaves están sujetas a 3 fuentes de degradación estructural: 

 Degradación Ambiental 

 Degradación por Accidente 

 Degradación por Fatiga 

Para determinar los deterioros mencionados anteriormente se realizan 

inspecciones a la estructura del avión las cuales requieren de un gado mayor 

de detalle. Por lo que el MSG-3 define 3 tipos de técnicas de inspección 

estructurales26: 

Inspección Visual General: Una intensiva inspección visual  la cual detectara 

condiciones insatisfactorias o anomalías.  

Inspección Detallada: Una intensiva inspección visual de un detalle en 

específico, ensamble o instalación 

Inspección detallada Especial: Una examinación exhaustiva de una zona en 

específico haciendo uso de técnicas especiales. 

Zonal Task 

Este tipo de tareas asegura que todos los sistemas, componentes  e 

instalaciones contenidas  dentro de una zona específica en la aeronave reciban 

una adecuada vigilancia para determinar la seguridad de la instalación así 

como las condiciones generales. El programa engloba ciertas tareas de 

inspección, generadas contra los ítems en el sistema de programa de 

mantenimiento, hacia una o más tareas zonales de vigilancia27 
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1.3 Fallas 

Podemos definir el concepto de Falla como: 

“La incapacidad de cualquier elemento físico para cumplir con el estándar de 

desempeño deseado28” 

“condición Insatisfactoria29” 

La falla es cualquier desviación identificable respecto a la condición original la 

cual es una condición insatisfactoria deacuerdo a un usuario en particular. La 

determinación de esa condición insatisfactoria, depende de las consecuencias 

de fallas dadas en el contexto operativo. En otras palabras, la identificación de 

un estado satisfactorio e  insatisfactorio no solo dependerá de la función del 

ítem en cuestión, sino que en la naturaleza del equipo en el cual es instalado y 

el contexto de operación el que es usado. 

1.3.1 Tipos de Fallas 

El criterio para establecer una condición insatisfactoria implica que deben 

existir condiciones o comportamientos estandarizados de los cuales puede 

emitirse un juicio. La condición insatisfactoria puede ir desde una inhabilitación 

completa hasta una evidencia física que en un tiempo dado inhabilitará la 

función  del ítem, motivo por el cual se clasifica la Falla (Nowland & Heap 1978) 

en: 

 Falla Funcional: Es la inhabilitación de un ítem (o el equipo que lo 

contiene) de acuerdo con  estándares específicos de comportamiento. 

Una perdida completa de la funcionabilidad es declarada como una falla 

funcional.  

 

 Falla Potencial: Es una condición física identificable la cual indica que 

una falla funcional es inminente. 
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Para algunos ítems una condición identificable que indica una falla inminente 

se encuentra relacionada con el criterio de comportamiento que define la falla  

funcional. Para prevenir la falla funcional, se deben de definir las fallas 

potenciales en un nivel en el cual no pongan en peligro al ítem.  

La habilidad para identificar la falla funcional potencial depende de 3 factores: 

 Definiciones claras de las funciones de un ítem en relación a un equipo o 

el contexto operacional en el cual el ítem será usado. 

 Una definición clara delas condiciones que constituyen la falla funcional 

en cada caso. 

 Definiciones claras de la condición que indica una falla inminente. 

1.3.2 Modelos de Falla 

A mediados de los años setenta y en adelante, el proceso de cambio en las 

empresas fue mayor y los periodos improductivos tenían un efecto más 

importante en la producción, en el costo y el servicio al cliente; grandes averías 

podían causar el paro total de una planta. La automatización más extensa 

significaba una relación más estrecha entre la condición de la maquinaria y la 

calidad del producto. Simultáneamente, los estándares de calidad, crean mayor 

demanda en función del mantenimiento y las consecuencias de las fallas 

pueden causar grandes consecuencias al medio ambiente o la seguridad. 

Debido a la importancia del mantenimiento, la investigación se abrió paso para 

cumplir con las nuevas expectativas; entonces las creencias básicas acerca del 

mantenimiento se transformaron. 

En particular la FAA con el objetivo de controlar la tasas de fallas en ciertos 

tipos de motores, creó un grupo de estudio, a fin de estudiar el mantenimiento 

preventivo y observar como fallaban los equipos y, en particular, a estudios de 

degradación de la fiabilidad con la edad y determinar las condiciones que 

deben existir para que un mantenimiento programado sea eficaz30. 
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Se identificaron 6 modelos de fallas (Figura 1.2), representando la probabilidad 

condicional de falla en función de la edad, para una amplia variedad de 

elementos eléctricos y mecánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.2 Curvas de los métodos de falla 

Modelo A: 

Probabilidad constante de falla durante su vida útil fijado a una edad límite, 

seguido de un comportamiento exponencial en la etapa de desgaste este 

comportamiento se puede encontrar en los motores recíprocos 

Modelo B:  

Modelo caracterizado por un iniciar con una alta probabilidad de falla que 

decrece hasta seguir un comportamiento con probabilidad constante de falla 

durante su vida útil, este modelo es característico de  equipos eléctricos. 

 

 

 



Modelo C:  

Baja probabilidad de falla cuando el elemento se encuentra nuevo o salido 

deltaller, seguido de un rápido incremento hasta alcanzar un nivel constante 

durante su vida útil. 

Modelo D:  

Probabilidad de falla constante en toda su vida útil. 

Modelo E: 

Modelo en el cual el equipo inicia con mortalidad infantil seguido de un periodo 

de falla constante durante su vida útil hasta comenzar con una etapa de falla 

creciente debido al desgaste. 

En este modelo cada una de las etapas tiene una aproximación matemática, 

las cuales son sumadas al último, la línea de tendencia muchas veces es 

llamada como curva de la bañera. 

Modelo F:  

La probabilidad de fallos aumenta gradualmente sin dispararse a una creciente 

exponencial. 

 

Los elementos simples siguen modelos como A Y E, que normalmente se 

encuentran en función del tiempo (edad) y los elementos complejos siguen 

modelos de falla como B,C,D Y F, lo cual implica un cambio de paradigma en 

cómo se realizaba el mantenimiento, ya que para elementos simples es 

correcto fijar edad límite en función del tiempo, pero para los elementos 

complejos muchas veces el mantenimiento programado puede incrementar la 

probabilidad de fallas en sistemas estables. 



En una comparación de diferentes estudios estadísticos31 sobre el porcentaje 

de equipo asociado a los equipos y  los modelos de falla, se puede ver a 

continuación: 

 

Figura 1.3  Porcentaje de Tipos de Fallos en compañías aeronáuticas 

Los resultados mostraron que los equipos en aviación comercial, en su mayoría 

seguían el patrón de las curvas de los modelos D y B. 

No todas las fallas son iguales. Las consecuencias de las fallas y sus efectos 

en el resto del sistema, la planta y el entorno operativo en el cual ocurre. Las 

investigaciones sobre los modos de falla revelan que la mayoría de las fallas de 

los sistemas complejos formados por componentes mecánicos, eléctricos e 

hidráulicos fallarán en alguna forma fortuita y no son predecibles con algún 

grado de confianza.  
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1.4 Confiabilidad 

1.4.1 Definición de Confiabilidad 

 

“La confiabilidad puede ser definida como la probabilidad de un ítem desarrolle 

una función requerida bajo ciertas condiciones especificadas y sin falla durante 

un tiempo determinado. También puede ser definida con base a la estabilidad 

de un sistema32.” 

La palabra confiabilidad tiene muchos significados y connotaciones, en el caso 

de la definición con un enfoque de mantenimiento, podemos encontrar dos 

diferentes aproximaciones. Una involucra las operaciones de la aerolínea (el 

número de vuelos, las demoras, etc.) y otra solo se enfoca al programa de 

mantenimiento, la cual busca reducir problemas con el mantenimiento 

independientemente de si existen demoras y pretende aumentar la 

confiabilidad de los equipos. 

Se puede hablar de confiabilidad con respecto a muchas áreas de la aerolínea, 

a la confiabilidad de un proceso, de un componente, de una función e incluso 

de una persona, sin embargo en este documento nos referiremos en específico 

al programa de mantenimiento. 

1.4.2 Tipos de Confiabilidad 

Existen cuatro tipos de confiabilidad referidas a la actividad del mantenimiento. 

Existe la confiabilidad estadística, la confiabilidad histórica, la confiabilidad 

orientada a eventos y la confiabilidad de despacho. 

Confiabilidad estadística 

Está basada en la recolección y análisis de fallas, remociones, y tasas de 

reparación para ciertos componentes o sistemas. Acciones de mantenimiento a 

las cuales llamaremos “eventos”. Las tasas de eventos están calculadas en 

eventos por cada 1000 horas de vuelo o eventos por cada ciclo de vuelo, 
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aunque otras tasas pueden ser ocupadas. Muchas aerolíneas usan la 

confiabilidad estadísticas pero algunas le dan más credibilidad de la que se 

merece, ya que muchas aerolíneas con más de 10 aviones tienden a usarla, 

pero expertos en la materia y los libros mencionan que para obtener 

conclusiones significativas es necesario ocupar más de 30 datos33. 

Confiabilidad histórica 

La confiabilidad histórica es comparar las tasas de eventos actuales con las 

tasas de eventos en el pasado. Los eventos se comparan entre años y es 

posible graficar la información para observar si existe un patrón de mejora o 

deterioro. Está es ocupada regularmente cuando existen nuevos aviones, 

equipos o componentes; después con suficiente información se puede utilizar la 

confiabilidad estadística34. 

Confiabilidad orientada a eventos 

Este tipo de confiabilidad se concentra en eventos únicos como impactos de 

aves, aterrizajes forzosos, impacto de rayos, entre otros accidentes e 

incidentes. Estos eventos no ocurren con regularidad y por lo tanto no es 

posible el uso de la confiabilidad estadística o histórica. Sin embargo estos 

eventos ocurren y es necesario que sean investigados para determinar las 

causas y prevenir futuros eventos similares35. 

Confiabilidad de despacho 

La confiabilidad de despacho se refiere a la efectividad total de las operaciones 

de la aerolínea con respecto a las salidas en tiempo de los vuelos.  Se calcula 

normalmente en función de cada 100 vuelos (como una tasa de despacho 

expresada en porcentaje). Por ejemplo 8 vuelos cancelados o demorados 

sucedieron en un lapso de 200 vuelos, esto quiere decir que ocurrieron 4 

eventos por cada 100 vuelos o un 4% de tasa de demoras, o podría expresarse 

como 96% de efectividad total de las operaciones de la aerolínea36. 
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1.4.3 Programa de Confiabilidad 

El propósito de un programa de confiabilidad, es el de fijar normas y practicas 

para la administración y control de un programa de mantenimiento. La principal 

función de un programa de confiabilidad es monitorear el desarrollo de las 

aeronaves y sus equipos asociados e informar de cualquier necesidad de 

realizar acciones correctivas. El programa cuenta además con dos funciones 

adicionales37: 

 Monitorear la efectividad de las acciones correctivas 

 Proveer de información que justifique un ajuste a los intervalos de 

mantenimiento o a los procedimientos del programa de mantenimiento, 

esto  cuando esas acciones son apropiadas. 

Un programa de confiabilidad consiste de 7 elementos básicos así como de 

números de procedimientos y funciones administrativas: 

1. Recolección de Datos 

2. Alertas  

3. Muestra de Datos 

4. Análisis de Datos 

5. Acciones Correctivas 

6. Seguimiento de análisis  

7. Reportes Mensuales 

 

 

Recolección de Datos 

El proceso de recolección de datos otorga al departamento de confiabilidad la 

información necesaria para observar la efectividad del mantenimiento 

programado. Los tipos de datos recolectados normalmente son38: 
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1. Tiempos de vuelos y ciclos. 

2. Cancelaciones y demoras sobre 15min. 

3. Remociones de componentes no programados. 

4. Remociones de Motores no programadas. 

5. Paro de motores en vuelo. 

6. Reportes de Pilotos. 

7. Reportes de Cabina. 

8. Falla de componentes. 

9. Verificación de hallazgos de paquetes de mantenimiento. 

10. Fallas Críticas. 

 

Alertas  

El sistema de recolección de datos permite la comparación del desempeño 

actual con el anterior para realizar un juicio acerca de la efectividad del 

mantenimiento y el programa de mantenimiento. Un sistema de alerta debe de 

identificar aquellas áreas en donde el desempeño es  significativamente 

diferente al normal. Los estándares para las tasas de eventos son fijados de 

acuerdo a un análisis que involucra al desempeño anterior y  a las desviaciones 

de estos estándares. 

El nivel de alerta esta basadoen un cálculo estadístico de las tasas de eventos 

del año anterior, compensado por 2 meses. Se calcula el valor promedio de las 

tasas de fallo  y la desviación estándar de lamedia,al igual quese fija un nivel 

de alerta desde 1 a 3 veces a la desviación estándar, Figura 1.4 (En aviación 

se utiliza 3 veces la desviación estándar), sobre la tasa promedio. Este valores 

referido como el nivel de alerta o límite de control superior (UCL). Sin embargo 

se realiza un cálculo adicional para suavizar la curva y eliminar falsas alertas. 

Este es el promedio móvil de 3 meses o la línea de tendencia. La posición de 

estas2 líneas (La tasa mensual y el promedio trimestral) relativas a la UCL son 

usadas para determinar el estatus de la alerta (figura 1.5)39. 
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Figura 1.4 Curva de distribución de la Campana 

 

 

Figura 1.5Grafica de estado de Alerta 

 

Muestra de Datos 

Existen diversos métodos para mostrar la información que son utilizados por el 

departamento do confiabilidad. Los datos son presentados como eventos por 

cada 100 o 1000 horas de vuelo o ciclos. Algunos como retrasos o 

cancelaciones, son representadas por cada 100 salidas, la escala de valor 100 



permite una fácil conversión en porcentaje. Estos datos pueden ser 

desplegados por medio de: 

 Tablas: Permite comparar tasas de eventos con otros datos en la misma 

hoja   

 Gráficos: Permite ver el desempeño mes a mes y notar fácilmente los 

ítems cuyas tasas incrementan y se encuentran sobre el nivel de 

alerta40. 

Análisis de Datos 

Cuando un ítem se encuentra en el estatus de “en alerta”, el departamento de 

confiabilidad realiza un análisis preliminar para determinar la validez de la 

alerta. Si es válida se genera una noticia de “Condición en alerta” la cual es 

enviada a ingeniería para realizar análisis más detallados. Los cuales derivaran 

en análisis y acciones correctivas recomendadas por el Programa de la Junta 

de Revisión de Mantenimiento de la Aerolínea41. 

Acciones Correctivas: 

Las acciones correctivas pueden variar desde corregir únicamente una 

deficiencia en el procedimiento de reciclaje de elementos mecánicos hasta 

cambiar el programa de mantenimiento básico. La investigación de estas 

condiciones de alerta resulta generalmente en una o as acciones como42: 

 Modificaciones en el equipo 

 Cambios en las correcciones en línea, hangar o procesos de compra o 

prácticas 

 Disposición de partes defectuosas 

 Capacitación de la mecánica 

 Adiciones de tareas de mantenimiento al programa 

 Reducciones en los intervalos de mantenimiento para algunas tareas 
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Ingeniería produce ordenes de cual acción es aplicable y sigue el progreso de 

la orden. 

Seguimiento del Análisis 

El departamento de confiabilidad sigue las acciones tomadas de los ítems bajo 

la condición “en alerta” para la verificación que la tarea correctiva fue efectiva43. 

Reporte de Datos 

Se realiza un reporte mensual. El cual no debe de contener datos excesivos o 

graficas sin explicación acerca de la información, se debe de concentrar en los 

ítems que se fueron a alertas, bajo investigación y aquellos que se encuentran 

en proceso de acciones correctivas. Hasta que la información muestre 

información positiva serán descartados del reporte44. 
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CAPÍTULO 2 



II. EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

En el transcurso de la aviación se han suscitado diversas formas de 

mantenimiento por lo cual se propone la siguiente clasificación en 3 etapas, a 

las cuales llamaremos, primera, segunda y tercera generación, las cuales 

abarcan los periodos mostrados en la figura 2.1 

 

 

2.1 I Generación 1903-1940 

La primera generación de mantenimiento en la aviación ocurre durante el 

periodo de 1903-1940, el cual está marcado por utilizar  una filosofía de 

mantenimiento basada en la idea de reparación en caso de averías,  al mismo 

tiempo durante el transcurso de este periodo se realizan  los primeros estudios 

los cuales dieron pie a las formas actuales de mantenimiento. 

Diciembre 17,1903 Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar 

utilizando una aeronave autopropulsada por un motor, este evento marca el 

inicio de la aviación. 

Septiembre 17,1908 En Fort Myer, Arlington  Virginia, muere el teniente 

Thomas E. Selfridge  en consecuencia de un accidente aéreo en el cual la 

aeronave se desploma  debido al exceso de peso y a la ruptura de una pala de 

la hélice (New york Times 1908). 

1910 Inicia la era de la aviación comercial mediante el uso de los primeros 

aviones  utilizados para realizar el transporte aéreo del correo. 

PrimeraGenerac

ión 

SegundaGeneració

n 

 

TerceraGeneración 

 

1903 1940 1978 2013 

Figura 2.1 Etapas de la Evolución del Mantenimiento 



1919Tras el final de la Primera Guerra Mundial surgen las primeras compañías 

áreas encargadas del transporte civil. 

1922 R. A. Fisher desarrolló  la estructura esencial de la estadística inferencial 

para las pequeñasmuestras estadísticas y sentó las bases para las teorías 

modernas de la estimación y el diseño de experimentos45. 

1925 Comienza la fabricación  del Triple Ford  apodado Tin gouse, el cual fue 

utilizado mundialmente como aeronave civil hasta 1933. 

1926 Se firma la ley de Comercio de Aviación en Estados Unidos, la cual da 

instrucciones al secretario de Comercio para fomentar la aviación, designar y 

establecer vías aéreas, también los arreglos para la investigación y desarrollo 

para la mejora de las ayudas de navegación, licencias de pilotos, expedición de 

certificados de aeronavegabilidad para aeronaves y sus principales 

componentes al igual que la investigación de accidentes46. 

1928 Neyman y Pearson sientan las bases para las primeras muestras de 

planos de aviones.47 

Julio 1,1929La primera revisión del Air Commerce Bulletin, el diario oficial de la 

Aeronautics Branch, fue publicado remplazando a las Domestic Air News48 

1930’s Esta década fue marcada por la baja producción debido a la  depresión 

económica. Muchas de las nuevas técnicas de ingeniería en mantenimiento 

fueron aplicadas a las industrias, en especial a la industria telefónica y a la 

química 

Marzo 26,1930 La AeronauticsBranch emite los primeros certificados de 

estación reparadora para Boeing Air Transport de Oakland California y para la 

National Air Transport de Chicago. El certificado determinaba el tipo de aviones 

que podían ser atendidos de acuerdo al equipo y herramientas de la estación 

reparadora. Anteriormente, cualquiera que hiciera reparaciones a un avión 

patentado estaba obligado a enviar a la Aeronautics Branch, dibujos detallados 
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de las reparaciones hechas y en algunos casos análisis de esfuerzos. Para 

mitad de 1931 ya existían 48 estaciones reparadoras49. 

Mayo 15,1930 El Department of Commerce emiteel Aeronautical Bulletin 7E  

bajo el título de Regulaciones de Comercio Aéreo cubriendo operaciones 

programadas para pasajeros interestatales de servicios de transporte aéreo. En 

este se estipulaba que las aeronaves incluyendo motores y equipos debían de 

ser mantenidos con el nivel más alto de eficiencia operativa y con ciertos 

periodos fijos los cuales serán determinados por la Secretaria de Comercio 

para las inspecciones, reparaciones y overhaul´s de las aeronaves, motores, 

instrumentos y equipos50. 

Julio 1, 1930 En el Air Commerce  Bulletin se fijaron tiempos de overhaul e 

inspecciones a las aeronaves en donde se establecía que cada piloto debía de 

informar anomalías al mecánico en jefe  así como cada 100 horas de vuelo el 

mecánico en jefe debía realizar una inspección general en presencia del 

administrador de operaciones, cada 50 horas lavar los tanques de gasolina. 

Cada avión debía ser inspeccionado en su totalidad cada 750 hrs de vuelo y los 

motores debían ser desmontados y realizarse un overhaul cada 250 horas al 

igual que las hélices51 

1933 Kolmogorov  realiza  la primera descripción axiomática completa de la 

teoría de la probabilidad  y su trabajo comenzó con el problema de proveer de  

estructura a las ideas que Fisher había  creado52. 

1938Se promulga el Acta Civil Aeronáutica (CAA por sus siglas en inglés) la 

cual transfiere la responsabilidad de la aviación no militar a una Junta de 

Aeronáutica Civil (CAB siglas en ingles) y a la Administración de Aeronáutica 

Civil. La CAB fue la  responsable de la emisión y supervisión de los certificados 

de la aeronave y piloto. Además, esta ley emitió certificados de ruta de 
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transporte aéreo, así como la regulación de tarifas; fue también responsable de 

la investigación de accidentes de aeronaves53. 

2.2  II Generación 1940-1978 

Durante la segunda guerra mundial, el mantenimiento tiene un 

desarrollo importante debido a las aplicaciones militares, en esta época el 

mantenimiento preventivo consistía en la inspección de los aviones antes de 

cada vuelo y en el cambio de algunos componentes en función del número de 

horas de funcionamiento. 

1940-1950 La mayoría de las aeronaves antes de la segunda GuerraMundial 

se encontraban sujetas a un “solo proceso de overhaul”.Como resultado de la 

rápida integración  del exceso de aeronaves a las flotas comerciales después 

de la Segunda Guerra Mundial, este periodo fue dominado por una conjunto de 

inspecciones de fase las cuales proveyeron a la FAA entre otras de mayor 

información acerca de las tazas de deterioro, comportamiento y características 

de seguridad bajo un periodo de tiempo de las partes de los aviones54. 

1946 Oscar L. Altman y Charles G. Goor realizaron la publicación de su trabajo 

Actuarial Analysis of theOperatingLife of B-29 AircraftEnginesm, en el cual se 

describía el uso de métodos actuariales para determinar los tiempos de vida 

probables del motor R-3350 usados en elB-29. El uso de esos métodos 

determinaría que la expectativa de vida del motor bajo condiciones estándares 

era superior al uso de los promedios basados en las horas de vuelo  

alcanzados únicamente por motores retirados para su revisión55. 

1950’s En la época de los 50s, la confiabilidad se convirtió en un gran punto de 

interés para la ingeniería, por lo que se comenzó a reconocer el estudio de la 

confiabilidad como una disciplina formal, debido a las fallas de los cohetes 

estadounidenses, así como las primeras fallas de un avión jet comercial, el 
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inglés De Havilland Comet. Durante esta década se postularon un sin fin de 

artículos científicos56. 

1950 D.J. Davis produce el reporte para la Rand Corporation, el cual fue 

modificado en 1952 por el Diario de la Asociación Estadística Americana. Davis 

consideraba la ley de falla normal y la falla exponencial  y mostro que las fallas 

para ciertos tipos de equipos, electrónicos en particular y otros ítems 

complejos,  en su comportamiento de falla tenían una mejor aproximación con 

la distribución de falla exponencial. También investigó la naturaleza del 

mecanismo de falla para un entendimiento apropiado de la adecuación de la 

distribución de falla y discutió el  problema para encontrar políticas adecuadas 

de sustitución57. 

1951 Weibull publica unartículo científico en el cual presenta una distribución 

(la cual lleva su nombre) que complementa a la distribución exponencial y 

normal siendo por su complejidad una mejor distribución descriptiva de la 

distribución de fallas58.  

1953 Epstein y Sobel‟s elaboraron un artículo científico en el cual se 

estudiaban las distribuciones exponenciales, haciendo gran contribución, sin 

embargo no fue hasta 1961 que Birnbaum, Esary y Saunders elaboraron otro 

artículo científico sobre multi-componentes, su estructura y confiabilidad, 

momento en el que la confiabilidad fue comenzada a tratar como tema de 

estudio independiente59. 

El Boeing 707 estaba en desarrollo para cuando los aviones Comet estaban 

accidentándose. Fue por esto que los Laboratorios de Investigación Científica 

de Boeing en Seattle en su división de matemática comenzaron a enfocarse en 

asuntos de confiabilidad; Birnbaum de la universidad de Washington quien 

tenía experiencia en confiabilidad, era asesor de estos laboratorios. 

1959 Fue autorizado por la FAA el Maintenance Review Board, (primer 

programa de mantenimiento) del DC-8, el cual determinaba overhaul a tiempo 
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rígido para 339 ítems, además de otros overhaul´s programados para planta 

motriz y para todo el avión completo. El objetivo de este programa era 

determinar el intervalo entre overhaul. 

1960 Drenick realiza una justificación teórica acerca del uso de la distribución 

exponencial para equipos complejos con modos de falla no predominantes. 

Para este tiempo los desarrollos empíricos y teóricos en confiabilidad habían 

llegado a un interesante incremento en la facilidad de mantenimiento60. 

1960 La FAA se encontraba sorprendida ya que a pesar de todo esfuerzo, las 

aerolíneas no eran capaces de controlar una tasa de falla en ciertos motores, 

cambiando la política de overhaul programado y debido a la alta demanda de 

actividades de mantenimiento la disponibilidad de aeronaves decayó 

fuertemente, causando que la operación y el mantenimiento elevara sus costos 

sin mejoramiento en la confiabilidad, por lo que se creó un grupo de 

investigación junto con American Airlines con el propositivo de evaluar la 

efectividad del mantenimiento tradicional basado en el tiempo, investigar las 

capacidades del mantenimiento programado y encontrar una posible relación 

entre el mantenimiento programado y la confiabilidad. Los resultados de este 

análisis arrojaron que los overhaul‟s programados tenían poco o ningún efecto 

en la confiabilidad de un ítem complejo a menos que tuviera un modo de falla 

predominante.  

 

Figura 2.2 Grafica Confiabilidad vs Limite de Overhaul. 
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Había muchos ítems para los cuales el mantenimiento programado no tenía 

efectividad, muchos tipos de falla no podían ser prevenidos reduciendo los 

periodos de overhaul sin importar con que tanta frecuencia se hiciera, al igual 

que eran la mayor causa de que ocasionara la disminución de los niveles de 

confiabilidad como se muestra en la figura 2.2. La reducción de costos en el 

mantenimiento podían ser alcanzados sin decrecer la confiabilidad61.  

1960 John F.McDonald presenta un artículo científico detallado y fácil de leer 

titulado Confiabilidad, en el cual presenta una mirada a detalle del problema 

con el overhaul en la confiabilidad, las dificultades de predecir el 

comportamiento en el campo antes de la experiencia actual y la utilidad de los 

límites de Hard-Time en la presente operación62. 

Noviembre 1961 La FAA  comienza a utilizar el Programa de Confiabilidad de 

Aerolíneas , el cual fue desarrollado para mejorar los controles de confiabilidad 

atreves de un análisis de los factores que afectaban la confiabilidad y que 

proveían un campo de acciones para mejorar los bajos niveles de confiabilidad 

cuando fuese necesario, sustituyendo los tiempos mínimos de overhaul. Debido 

a que el sistema de propulsión siempre fue un área de gran consternación y 

como lainformación de las plantas de trabajo seencontraba disponible, primero 

se utilizó este programa en el sistema de propulsión63. 

1962El concepto de overhaul comenzó a cambiar. Los overhaul‟s tradicionales 

implicaban un desmontaje completo y remanufactura. Una visita a la fábrica 

suponía menor trabajo que clasificarla como una reparación. Las unidades 

serviciables regresaban al proveedor después de ser reparadas con la 

clasificación “part-time spare” para indicar que después de ser instaladas no 

podían permanecer en el avión para un intervalo de overhaul completo. 

Para reducir la necesidad de remociones tempranas programadas, se 

estableció un nuevo concepto de “overhaul a condición” probado en varios 

ítems; este tipo de concepto consistía en la corrección inmediata de la causa 
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de falla, trabajos adicionalessegún fuese necesario para permitir que la unidad 

alcanzara las especificaciones de rendimiento funcional para el ítem e 

inspecciones específicas en puntos conocidos de desgaste  o deterioro64. 

El rendimiento operacional para las unidades que recibían overhaul condicional 

era cuidadosamente monitoreado, y los análisis actuariales de estas unidades 

fueron comparados con las unidades que recibían overhaul tradicionales para 

determinar si había alguna diferencia indeseable en las características de 

edad-confiabilidad. La única diferencia encontrada fue que el overhaul 

condicional mostraba menos mortalidad infantil. 

Febrero 1963UnitedAirlines inicio el desarrollo del 

ComponentReliabilityProgram para  ítems complejos. Este programa era 

aplicado inicialmente a 3 ítems del Douglas DC-8  y 3 del Boeing 720; el 

compresor de cabina, el manejo de velocidad constante y el compresor de 

freón. 

El programa de componentes suponía que cada ítem contaba con un tiempo 

óptimo de overhaul y el objetivo era identificar este límite en el tiempo mas 

corto, con el mínimo costo de overhaul‟s programados. Este programa se 

realizó con el fin de demostrar que la confiabilidad podía ser controlada en la 

ausencia de tiempos fijos de overhaul mientras que eran buscados los tiempos 

correctos de overhaul65. 

Diciembre 1964 La FAA emitió la circular AC-120-17 que basada en la 

experiencia de los programas de pruebas publica un manual para el control del 

mantenimiento por métodos de confiabilidad cuyo propósito establecía: 

“Este manual provee información y material de guía el cual puede ser usado 

para designar o desarrollar programas de confiabilidad de manteamiento el cual 

incluye un estándar para determinadas limitaciones de tiempo… 

Como consecuencia de la promulgación de esta circular United Airlines 

implemento programas de confiabilidad para varios ítems, ya que la reducción 
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de la carga de mantenimiento programado bajo programas experimentales no 

había resultado en ningunareducción de la confiabilidad66. 

1964Se introdujo un nuevo concepto por parte de United Airlines mediante el 

Test and Replace as Necesary Program (TARAN)el cual fue aprobado por el 

sistema hidráulico del  Boeing 720. Hasta este punto muchos ítems en el 

sistema hidráulico contaban con límites individuales de overhaul que coincidían 

frecuentemente con los límites de overhaul de la aeronave. El programa 

TARAN dependía de tareas On-Condition, las cuales consistían en la 

programación de pruebas que debían ser realizadas antes del overhaul mayor 

de la aeronave, con el fin de determinar si existían fugas internas eindicaciones 

de la reducción a la resistencia de falla en los subsistemas hidráulicos  y sus 

ensambles. Solo aquellas unidades que fallaban en las pruebas eran 

removidas y enviadas al proveedor para un overhaul.67 

Enero 1965UnitedAirlines certificó elTurbo EngineReliabilityProgrambajo los 

términos de la AC-120-17. Este programa era similar al Programa de 

componentes de Confiabilidad, con la diferencia de disminuir la necesidad de 

datos de requerimiento de overhaul en el motor por cada 10,000 hrs de 

operación68. 

1965 La aplicación del concepto de overhaul condicional incrementa y la 

mayoría de los ítems que se encontraban sujetos a límites  de overhaul 

recibieron overhaul condicionales, el cual era considerado como unidad de 

zero-time. Resultando en una reducción en los costos de taller de 

mantenimiento sin afectar la confiabilidad69. 

Junio 1965UnitedAirlines obtuvo la aprobación para implementar 

elReliabilityControlled Overhaul Program(RCOH).Los ítems cubiertos por este 

programa no fueron sujetos a ningún límite de tiempo de overhaul, como 

consecuencia no existían requerimientos de pruebas de overhaul.Un ítem era 

cubierto  por el programa mediante la demostración de un análisis actuarial el 

cual indicaba que la probabilidad condicional de falla no incrementaba con el 
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intervalo de tiempo desde la última visita de taller. En otras palabras el ítem 

debía de mostrar una relación edad-confiabilidad representadas por las curvas 

D,E o F (Figura 2.3) 

El programa requería que la alerta de incremento de falla, basada en el historial 

operacional, se estableciera para cada ítem y que se condujera una 

investigación que determinara los hechos cuando se ocasionara cualquier 

incremento de falla que superara la escala. Se encontró, sin embargo que la 

mayoría de los incremento por encima de las alertas estaban asociadas a 

defectos de muestreo y no con cambios de las características de edad-

confiabilidad70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Tipos de Fallas 
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1965 La inherente dificultad para predecir la confiabilidad sugerida por 

McDonald fue reiterada por dos artículos científicos  presentados en la 

conferencia en Confiabilidad y Facilidad de Mantenimiento en Los Angeles CA. 

Los títulos hacían notar la dificultad: Finoche escribió que La Confiabilidad 

había fallado en encontrar su meta, Grose título su trabajo como Reliability can 

be Predicted?71 

1966Matteson expuso una nueva percepción en el uso del análisis en la  

confiabilidad del equipo en servicio como una guía para reducir los costos de 

mantenimiento y economizar los requerimientos de piezas72. 

Junio 1966 FAA implementó el Performance and Reliability System (PAR) 

diseñado para  monitorear la fiabilidad mecánica en la industria de las 

aerolíneas, el cual estaba representado por 15 líneas aéreas participantes. 

Información actualizada sobre los ciertos parámetros de seguridad 

preseleccionados se mostraron en gráficos y tablas para cada aerolínea. Los 

patrones de desempeño revelados, les permitieron a los inspectores a 

concentrarse en las áreas problemáticas y reducir las inspecciones de rutina73.  

Julio 1966 En un esfuerzo relacionado para mejorar el control del cumplimiento 

de las normas de las compañías aéreas en el área de operación y 

mantenimiento, FAA aplico parcialmente el System Worthiness Analysis 

Program (SWAP); bajo este programa, la agencia se organizó estratégicamente 

formando equipos de inspectores basados en un área de inspección para 

complementar a los  inspectores domiciliados de las principales aerolíneas74. 

1966 El jefe de la rama de mantenimiento de aerolíneas de la FAA K.E.Neland  

presenta en el Simposio de Continued Reliability of Transport-type Aircraft 

Structure en Washington DC, un artículo científico en el cual recalca como el 

mantenimiento en la aviación (Figura 2.4) consistía  únicamente en  

inspecciones  tipo Hard Time y tareas de overhaul, este trabajo permitió a la 
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Overhaul Task Hard Time On Condition

FAA tomar mayor importancia a la filosofía de inspección  On-Condition la cual 

tuvo auge durante la década de los 60´s75. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Distribución de Procesos de Mantenimiento el década de los 60’s 

 

Junio 1967 Matteson y Nowlan presentaron un artículocientífico titulado 

Tendencias Actuales en los programas de mantenimiento en la AIAA - Diseño 

de Aeronaves Comercial y Reunión de operaciones en los Ángeles C.A. En 

este artículo Matteson y Nowlan generalizan la definición de falla y discuten el 

mecanismo por el cual las fallas ocurren y desarrollaran un diagrama de 

decisión que facilitaría un análisis lógico para la toma de decisiones requeridas 

durante el desarrollo de un programa de mantenimiento programado, este 

trabajo permitió a Nowlan desarrollar un diagrama de decisión más detallado 

años más tarde76. 

1967 El programa inicial para el Boeing 737 incorporaba un procedimiento 

llamado System and Component Operational Performance Evaluation 

(SCOPE), este procedimiento era aplicable a ciertas clases de ítems, los cuales 

debían tener fundamentos históricos para no tener una marca de relación de 

edad-confiabilidad. El programa proveía un periodo de 2 años libre de cualquier 

límite de overhaul. Durante este periodo el comportamiento de cada ítem tenía 

que ser monitoreado y desde ese punto su comportamiento era comparado con 

estándares basados en la duración de los ítems operacionales en esos dos 
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años. Un ítem que no tenía estándares de su comportamiento previo, aquellos 

que la taza de fallos podía incrementar con la edad, tenían que ser 

investigados y una acción debía que tomarse, si fuese factible para aumentar la 

confiabilidad. 

Este programa represento el primer reconocimiento de un programa inicial de 

que ciertos ítems  no se beneficiaban de programas de mantenimiento 

programados. El programa cubría 49 ítems que podrían haber sido asignados 

con límites de  overhaul‟s de Hard-Time bajo previas aproximaciones de 

mantenimiento77. 

1968 En una revisión de un artículo científico publicado, W.C. Memtzer observó 

que United Airlines empezó a trabajar  bajo su dirección en 1960 con 2 

preguntas básicas ¿Entendemos los principios fundamentales que señalan el 

camino en el que mantenemos nuestras aeronaves? y ¿Realmente sabemos 

porque hacemos lo que hacemos? El incentivo para una investigación a través 

de estas preguntas fue derivado del hecho en que el mantenimiento de 

aeronaves para aerolíneas típicas en los estados unidos en ese tiempo 

representaba el 30% de todos los costos de operaciones directas e indirectas78. 

1968 Como resultado del artículo científico presentado un año atrás por 

Nowlan, la definición de ciertos conceptos de mantenimiento y lógica de 

decisión sirvieron de base para un trabajo, en colaboración con aerolíneas y la 

FAA, esta última con el fin de asegurar que los requerimientos regulatorios 

fueran dirigidos adecuadamente. Ambos desarrollaron el programa de 

mantenimiento del Boeing 747, publicado bajo el título “Boeing 747  

MaintenanceSteeringGroup (MSG) Handbook:Maintenance, Evaluation and 

ProgramDevelopment (MSG-1)” Esta fue la primera vez que de manera 

formalse aplicó el  concepto de confiabilidad centrada en el mantenimiento para 

desarrollar un programa de mantenimiento.  

 

 

                                                                 
77

F. Stanley Nowlan, Howard F. Heap (1978)Reliability Centered Maintenance 
78

Ibid,28 



El MSG-1 creó 6 equipos de trabajo para realizar el proceso (IWGs) loscuales 

dividió como: 

 Estructuras 

 Sistemas Mecánicos 

 Motores y Unidad de Potencia Auxiliar  

 Sistemas Eléctricos y Aviónica 

 Controles de vuelos e Hidráulica 

 Zonas 

Cada grupo encausaba a su sistema de la misma forma para desarrollar un 

programa de mantenimiento inicial adecuado.Este  enfoque de programa de 

mantenimiento fue llamado de  "abajo hacia arriba"debido a que observaba a 

los componentes como las causas más probables de falla en el equipo. El 

propósito del análisis era determinar cual de los 3 procesos fuera adecuado 

para reparar el ítem y regresarlo al servicio79. 

El MSG-1 fue el enfoque encargado para desarrollar el programa de los 

sistemas de Boeing-747, en el que los componentes fueron el más alto nivel 

considerado. Por lo tanto, el MSG-1 se centró en un componente como la 

Unidad de Control de Combustible en un sistema  y analizaba en cual parte de 

ese componente podría fallar. Luego era determinado qué tipo de acción de 

mantenimiento era requerido para prevenir la falla. A través del MSG-1, las 

medidas de mantenimiento potencial para cada estrategia de mantenimiento 

eran escogidas y evaluadas basadas por un criterio de seguridad operacional o 

en la protección de funciones ocultas esenciales. El remanente de tareas 

potenciales de mantenimiento era evaluado y determinado desde una variable 

económica. 

El MSG-1 introdujo 3 procesos para la clasificación de los requerimientos del 

mantenimiento programado: 

 Hard Time(HT) 

 On-Condition(OC) 

 Condition Monitoring(CM) 
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La eficacia de la metodología sistemática del MSG-1 aplicada al Boeing-747 

fue considerada para justificar una solución genérica, la cual podía ser aplicada 

a otras nuevas aeronaves80. 

1969 El programa RCOH cubrió 277 ítems de diferentes tipos de aeronaves, 

dentro de estos se incluían ensambles mecánicos y electro-mecánicos, aunque 

la mayoría fueran componentes electrónicos. 

1970 La FAA solicitó a los fabricantes de aeronaves y sistemas que realizaran 

un manual de mantenimiento disponible para sus clientes al momento de que la 

aeronave fuera entregada. El manual debía contener información que el 

fabricante considerara esencial para el mantenimiento adecuado. 

De acuerdo con la Advisory Circular 121-lA, publicado en junio de 1978, "para 

aquellos aviones que no figuran en la AC 121-IA o un documento MRB, el 

principio básico que debía seguir el Administrador era realizar las inspecciones, 

checks, mantenimientos u overhauldentro de la vida de servicio esperada o 

prueba de cada componente de la aeronave ". El punto interesante de estos 

reglamentos y directrices es que son todavía la forma oficial, aunque la mayoría 

de las compañías aéreas de hoy reciben aprobación completa de programas de 

mantenimiento que poco se adaptan a este modelo81. 

1970 Poco después de terminado el trabajo del MSG-1, siguieron apareciendo 

artículos científicos y discusiones en las diferentes convenciones de 

mantenimiento, las cuales hicieron más notoria, la relación que existía entre la 

responsabilidad del fabricante de aviones y la del operador, en el 

mantenimiento de las aeronaves, por los cual se revisaron conceptos desde un 

enfoque de planeación, desembocando en la creación de un nuevo documento: 

El Airline/Manufacturer Maintenance Program Planning Document MSG-2 

emitido por la Air Transport Association. 
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El objetivo del MSG-2 era desarrollar programas de mantenimiento programado 

que garantizaran la máxima seguridad y confiabilidad del ítem, siendo el MSG-

2 un documento genérico y no relacionado a un tipo de aeronave en 

específico,pudiendo satisfacer los requerimientos para los nuevos aviones de 

gran tamaño como el Douglas DC-10 y el Lockheed L-1011. 

El MSG-2 a diferencia del MSG-1 se enfocaba en 3 áreas de estudio: 

 Sistemas y componentes 

 Estructuras 

 Motores 

El MSG-2 hace uso de diagramas de flujo (Figura 2.5) con el cual mediante el 

uso de preguntas se asignan los procesos con los cuales se clasificaran los 

ítems82. 

 

 

Figura 2.5 Diagrama Resumido de la Designación de Procesos del MSG-2 

Además presenta el uso de la aplicación de On-condition, el cual inicio una era 

de nuevo pensamiento, ya que era permisible dejar que una aeronave pasara a 

un chequeo inmediato sabiendo que contaba con deterioración, degradación o 

desgaste y posponer la acción de mantenimiento requerida hasta la 
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oportunidad más cercana, siempre y cuando las limitaciones fiscas normales y 

reglamentarias se cumplieran. Este acercamiento permitió a los operadores 

mantener la flota con mayor disponibilidad y hacer el mantenimiento más 

flexible. Además de que el costo de la corrección de las fallas potenciales a 

menudo es más barato que la corrección de fallas funcionales, el 

mantenimiento OC reduce los costos de mantenimiento al igual que reduce el 

número de los innecesarios overhaul‟s programados, lo cual reduce la principal 

causa de mortalidad infantil y la falta de confiabilidad. En adición, se evitaban 

remociones prematuras de los ítems que se encontraban en condiciones 

óptimas, reduciendo los grandes volúmenes de partes requeridas en el 

almacén. 

Dependiendo del contexto operacional de la empresa, la alerta de falla 

incipiente permite a los usuarios de cualquier ítem reducir o evitar las 

consecuencias en un sinfín de maneras como: 

 Down Time: Las acciones correctivas pueden ser planeadas en un 

tiempo que no interrumpan las operaciones 

 Costos de Mantenimiento: El usuario puede tomar acciones para 

eliminar un daño secundario, el cual puede ser ocasionado por una falla 

no anticipada. Esto reducirá el down time y los costos asociados con el 

mantenimiento 

 Seguridad: Las alertas de fallas se preverán con tiempo para cada 

remoción de un ítem antes de que la situación se convierta peligrosa, o a 

desviar a las personas de situaciones peligrosas83. 

1972Como mejora de la lógica MSG-2 la AEA (Association of European 

Airlines)desarrolla el EMSG (European Maintenance System Guide). Cuya 

novedadprincipal es un mejor análisis del comportamiento de las estructuras, 

incluyendo el concepto de análisis zonal. Este documento sirvió para 

desarrollar los programas de mantenimiento para aeronaves europeas como el 

Airbus A300 y elConcorde. 
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1972 El MSG-2 fue utilizado para desarrollar programas de confiabilidad para 

toda la flota de aeronaves antiguas operadas por United Airlines. Los 

programas individuales fueron acoplados en un solo programa llamado Logical 

Information Base on Reliability Analysis (LIBRA), el cual remplazaba todos los 

programas iniciales de confiabilidad que se habían desarrollado de forma poco 

sistemática para estas aeronaves, como ocurrió en el caso del programa de 

Confiabilidad de Aeroreactor. Sin embargo el MSG-2 se centraba 

principalmente en las tareas que debían de ser incluidas en un programa inicial 

y proveer guía en otros aspectos del proceso de decisión, como la 

identificación de ítems significativos y el uso de información de operación para 

modificar el programa inicial84. 

1975 Ladany y Aharoni discutieron la política de mantenimiento del aeronave 

de acuerdo a múltiples criterios; su artículo científico se remarca debido a que 

no utilizan el uso de los desarrollos ocurridos en el periodo de 1960-1975. 

Como resultado, los escritores no se encuentran convencidos de la utilidad de 

la distribución exponencial en el análisis de confiabilidad y toman un punto de 

vista peculiar del campo considerando la revisión de los procedimientos 

óptimos, dada la distribución exponencial85. 

1977 Rosenthal resume el aspecto de que el problema teórico es el problema 

para el cálculo de la confiabilidad en redes complejas. Lo que deriva de la 

dificultad para determinar como una pieza de un equipo complejo se 

comportará, dada la confiabilidad de varios componentes y la forma 

matemática de la interacción86. 

2.3 III Generación 1978-2005 

1978 El departamento dedefensa de USA patrocina a United Airlines para 

escribir el reporte, Reliability-Centered Maintenance (RMC)” por Stanley 

Nowlan and Howard Heap, el cual es catalogado como una biblia del RCM. 

El reporte contenía una lógica analítica y racional, la cual requería de un 

cambio en lametodología para el desarrollo de programas de mantenimiento. 
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El RCM es una metodología que genera un proceso de decisión lógico 

estructurado usado para identificar las necesidades de la políticas para el 

manejo de los modos de falla que podrían causar fallas funcionales a cualquier 

ítem en un contexto operativo. Estas políticas reducirían el riesgo de pérdida de 

la función, como el mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Predictivo o el 

Rediseño. Además el RCM puede ser considerado como un programa total 

para el manejo de riesgos, la efectividad del manejo de riesgos si se pierde la 

función a través de la efectividad del mantenimiento. 

En su reporte Nowlan y Heap basan el principio del RCM en la examinación de 

ciertas preguntas que se dan por sentado87. 

 ¿Cómo ocurre la falla? 

 ¿Cuáles son las consecuencias? 

 ¿Que bien puede hacer el mantenimiento preventivo? 

Para la resolución de las preguntas formuladas, presentan un proceso el cual 

consiste de 6 pasos88 

1. Partición del equipo en categorías para identificar los ítems que 

requieren un estudio intensivo 

2. Identificación de ítems significantes, aquellos que su falla podríaafectar 

la seguridad o presentar mayores consecuencias económicas para el 

equipo, y todas las funciones ocultas  las cuales requieren de 

mantenimiento programa do de acuerdo a su significancia 

3. Evaluar los requerimientos del mantenimiento para cada ítem 

significante y función oculta en término de la consecuencia de falla y 

seleccionar solo aquellas tareas en la cual se satisfacen los 

requerimientos 

4. Identificar ítems para los cuales no es aplicable una tarea efectiva y que 

pueda  encontrar y recomendar cambios en el diseño, si la seguridad 

está involucrada ose le ha asignado tareas de mantenimiento no 

programado a estos ítems amenos que se vuelva viable futura 

información 
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5. Seleccionar intervalos conservadores iniciales para cada una de las 

tareas incluidas y el grupo de tareas de los paquetes de mantenimiento 

para la aplicación 

6. Establecer un programa de edad-exploración para proveer la 

información necesaria para revisar las decisiones iniciales. 

1979 Después de que es publicado el reporte de Nowlan y Heap, la Air 

Transport Association forma un grupo de trabajo con el fin de revisar el MSG-2. 

En esta revisión, se vuelve obvio que existían algunas áreas a mejorar como  

 El rigor de la lógica de decisión 

 La claridad de la distinción entre seguridad y económico 

 Un adecuado tratamiento para las fallas funcionales ocultas 

1980 Debido al incremento en el precio de combustible, los costos 

operacionales de las aeronaves aumentaron y la presión para disminuir los 

costos de mantenimiento se incrementaban. Aunado, el desarrollo de 

aeronaves de nueva generación, nuevas regulaciones y nuevas tolerancias de 

daño para estructuras, influyeron junto con las premisas de Nowlan y Heap en 

su metodología de RCM, para formar un nuevo “Airline/Manufacture 

Maintenance Program Planing Document MSG-3” publicado por la ATA. 

Esta metodología identifican puntos mejorables al MSG-3 Entre ellos el rigor de 

la lógica de decisión mediante el uso de diagramas por niveles89: 

 Nivel 1: Se clasifican las categorías de fallas.(Figura 2.6) 

 Nivel 2: Se asignan las tareas para la prevención para cada tipo de 

categoría de falla.(Figura 2.7) 

Esto permite distinguir entre seguridad y costo, y un tratamiento adecuado de 

los fallos ocultos, así mismo se Incorporaban los principios del RCM para 

justificar el desarrollo de tareas, pero no llegó a la plena aplicación de criterios 

de confiabilidad centrada en el mantenimiento para auditar y comprobar las 

tareas iniciales que se definen. 

                                                                 
89

Harry A. Kinnison(2004), Aviation Maintenance Management 



 

Figura 2.6 Diagrama para la Asignación de Categoría de Falla del MSG-3 
 

 

Figura 2.7 Diagrama para la Asignación de Tareas de Mantenimiento para la Categoría de 
Fallas evidentes “A” del MSG-3 

 



Además, el MSG-3 involucra un sistema de nivel de arriba-abajo y un enfoque 

basado en la consecuencia, para clasificar efectos de falla en una de las 

categorías de las consecuencias de falla (Figura2.6)90. 

En el desarrollo del MSG-3 también participó FAA, CAA, AEA, fabricantes 

europeos y estadounidenses de aviones y motores, líneas aéreas y la marina 

de los EUA, al mismo tiempo de la entrada al mercado de aviones de nueva 

generación como el A310, A320, B767 Y B777. Así mismo el incremento en el 

precio del combustible y de los materiales evidenció la necesidad de identificar 

y seleccionar únicamente tareas que garantizaran el nivel de diseño en 

seguridad y confiabilidad. 

En el documento MSG-3 se introduce por primera vez el término MSI 

(Maintenance Significant Item), el cual se refiere a partes cuyofalla no tuviera 

consecuencias significativas. MSI es todo aquello que 

 Podría afectar a la seguridad (en vuelo o en tierra) 

 No se puede detectar durante la operación del avión 

 Podría tener un impacto operativo significativo 

 Podría tener un impacto económico significativo. 

Se introduce también el término SSI (Structural Significant Item)el cual se 

define como: 

Todo elemento o conjunto que contribuye significativamente a soportar cargas 

de vuelo, de tierra, de presión o de control, cuyo fallo podría afectar a la 

integridad estructural de la aeronave. 

El  MSG-3 se divide en 3 programas:  

 Programa de Sistemas y Planta Motriz 

 Programa de Estructuras 

 Programa Zonal 
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Programa de Sistemas y planta de potencia 

En esta sección se proporcionan las tareas y frecuencias aplicables a todos los 

sistemas incluyendo las plantas motrices y las APU y cada una de las tareas 

incluidas en el documento se definen para aplicar a un MSI. La falla funcional 

se determina por la consecuencia dela falla y se le asignan dos tipos de 

categorías: seguridad o costo yse determinan subcategorías en función de si el 

fallo es evidente u oculto para la tripulación, confeccionando una lista de MSI a 

los que hay que asociar una tarea y su frecuencia de cumplimiento.  

Para poder fijar tareas aplicables a cada MSI seleccionado, se preparó una 

secuencia de preguntas de forma que la tarea resultante (si era eficaz en evitar 

la falla) fuera la más sencilla de realizar. En caso contrario se va descendiendo 

en la secuencia de preguntas de forma que en el último caso sea necesario 

volver a diseñar el elemento, parte del sistema, o el sistema total que se está 

analizando. 

MSG-3 (al contrario que MSG-2) es un proceso orientado a definir las tareas a 

realizar, en el que el análisis se hace de arriba-abajo, estudiando la 

consecuencia dela falla.La utilización del concepto “task oriented process” 

permite tener una visión del mantenimiento programado inicial aplicable a un 

ítem.La lógica MSG-3 está orientada a obtener tareas aplicables, no procesos 

de mantenimiento aplicables como en el MSG-2(Figura 2.8). Esto elimina la 

confusión generada por las varias interpretaciones que podían suscitar sobre 

HT, OC y CM. 

 

Figura 2.8 MSG-2 vs MSG-3, Representación de Trabajo entre ambos Procesos 



Programa de Estructuras 

Para realizar la lógica de decisión de la parte estructural se asignó la 

responsabilidad de desarrollar la categorización de las fallas posibles al 

fabricante correspondiente con la aprobación del ISC (Industry Steering 

Comitee). La lógica en esta parte evolucionó de manera que fuera posible 

establecer más directamente el proceso de deterioropara cada SSI. 

Los elementos a estudiar se clasifican en 

 Significativos (SSI) 

 Otros 

Todo fallo funcional es de seguridad en esta parte del programa y se incluye 

rutinariamente en la lógica aplicable a esta parte estructural todas las 

consideraciones de fatiga, corrosión, daño accidental, comprobación geriátrica 

y otras. 

Programa Zonal 

Se agrupan todos los elementos que no se han clasificado como MSI o SSI.En 

esta zona se incluyen inspecciones generales visuales para cada zona del 

avión con el propósito de comprobar que todas las instalaciones de sistemas 

plantas de potencia así como la estructura están en condiciones adecuadas y 

seguras. 

El contenido de las inspecciones es: 

 Partes visibles de la estructura para comprobar grietas, pérdidas, 

corrosión, aplastamiento y condición general de las sujeciones. 

 Adecuada fijación y condición de seguridad de tuberías, poleas, cables, 

cableados. 

 Condición general de paneles, carenados u otros elementos que se 

hayan abierto o desmontado para ganar accesibilidad. 

Es una inspección que se define con la profundidad que permita la observación 

desde lo que alcanza un brazo 

 



La extensión de la inspección viene dada por: 

 Numero de zona 

 Descripción de la zona 

 Intervalos 

 Requisitos de acceso 

 Algunas zonas requieren más de una inspección con intervalos diferentes por 

requerir diferentes niveles de accesibilidad. 

1987 Se realizó la primera revisión al MSG-3 donde se decidio utilizar la 

experiencia obtenida con varias aeronaves y plantas motrices para mejorar el 

documento. En el nuevo documento se aclaró que el MSG-3 es utilizado para el 

desarrollo de Programas de mantenimiento inicial al igual que la falla de función 

oculta funcional como: “una falla adicional”. Se define la lógica por falla que 

puedan afectar a la capacidad de envió o que impliquen  la utilización de 

procedimientos anormales o de emergencia. La Categoría 6 Failure-effect es 

identificada como “Operational-Evident”. Se recalca  que cada MSI y SSI deben 

registrarse con fines de seguimiento se derive o no una tarea91. 

También se eliminan, revisan y agregan nuevos conceptos como: 

 La OperatingCrew Normal Duties—se revisa  el apartado “Normal 

Duties” para eliminar la lista de  revisión  pre y post-vuelo, Se  agrega el 

"on a daily basis" por frecuencia de uso respecto a las actividades 

normales de la tripulación. 

Documentos Agregados: 

 Tabla de Contenidos y Lista de Páginas Efectivas. 

 Explicación del Proceso “Top-down approach” 

 Tabla de Criterios de selección de Tareas. 

 Se agrega “Visual Check” a la tarea “Operational Check” 

 Se agrega que los procedimientos para el manejo de material 

compuesto de otros nuevos materiales tendrán que ser desarrollados. 
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Documentos Eliminados: 

 Tarea-“Operating Crew Monitoring” 

 Sección de dirección “Program Development Administration” 

 Inspecciones Directas. 

 Inspecciones de Vigilancia Externa 

 Inspecciones de Vigilancia Interna 

 Inspecciones “Walk Arround Check” 

 Referencias Específicas a la U.S Federal Air Regulations 

Documentos Revisados: 

 Sección de direccionamiento “Threshold Sample” 

 Sistema/Planta de Energía y diagrama lógico de Estructuras 

 Definición de “Operating” 

 Inspección a detalle 

 Inspección visual general 

 Tareas de las preguntas de Inspección/Revisión Funcional 

1993Se realizó la segunda revisión con la cual se incorporaron nuevos cambios 

al MSG-3 como92: 

 Adaptación de los procedimientos lógicos del MSG-3 para asegurar el 

desarrollo de los intervalos de tareas asociados con los certificados de 

capacidad de operación de las aeronaves. 

 Guías las cuales aseguran la consistencia delenfoque que sea tomado 

respecto a los intervalos de tareas requeridos para mantener los 

requerimientos de los certificados tipo 

 Guías en el desarrollo de programas de prevención y control de 

corrosión. 

 Introducciónd de nuevos procedimientos para determinar 

programaciones de mantenimiento apropiados para estructuras de 

material compuesto. 

 Revisión A las definiciones de Tareas de inspección. 
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 La sección 2.4 (Anexo 2) y su respectivo diagrama lógico fueron 

revisados para agregar unproceso de evaluación para asegurar el 

programa de prevención y control (CPCP) el cual considera la 

evaluación de cada SSI y cada zona. 

 En la sección de fuentes de Daño se incluyó la discusión de materiales 

no-metálicos (compuestos). 

 Los procedimientos de la sección 2.4.4.1 fue revisada y se agregó el 

bloque de Procedimientos y decisión para la evaluación y edición del 

CPCP para producir un mejor flujo del bloque de procedimientos y 

decisión.  

2001 Se añadió en la revisión 3 al MSG-3 los requerimientos de distancia en la 

definición de inspección visual, más términos útiles al glosario y una sección 

para analizar el efecto de los rayos y los campos radiantes de alta intensidad. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

 



III. TENDENCIAS DEL MANTENIMIENTO 

 

Las Aerolíneas utilizan mantenimiento predictivo para reducir los costos, 

convertir el mantenimiento no programado en eventos programados y reducir el 

tiempo de inactividad de los activos. Estas lo han estado haciendo en los 

motores desde hace algún tiempo, y ahora las compañías aéreas pueden 

realizar el mantenimiento predictivo mucho más eficaz porque las nuevas 

aeronaves son capaces de registrar y ofrecer más datos y las herramientas 

para su explotación han mejorado dramáticamente. Sin embargo, las formas en 

que se realizan los procesos o las filosofías que utilizan los que realizan el 

mantenimiento también deben cambiar. Actualmente la responsabilidad sobre 

quién llevara a cabo los análisis en los que se toman las decisiones cruciales 

de mantenimiento recae en muchas entidades desde los fabricantes de 

equipos, los proveedores de mantenimiento, las compañías aéreas hasta los 

consultores. 

La mayor parte de mantenimiento predictivo actual, comienza con herramientas 

OEM. Podemos describir el mantenimiento predictivo como el uso de sensores 

y computadoras para hacer lo que los inspectores humanos una vez lo hicieron 

por el desmontaje y la inspección visual. "El mantenimiento se ha realizado a 

condición, sólo que ahora se utiliza computadoras para entender la condición. 

En el caso de Pratt & Whitney, gran cantidad de operadores utilizan el 

Advanced Diagnostics and Engine Management (ADEM)  para ayudar en la 

planeación del mantenimiento del motor. Y así como Pratt, otros fabricantes de 

motores seguirán mejorando los pronósticos, en parte debido a que sus 

contratos de largo plazo ofrecen grandes incentivos para mantener costos 

bajos de mantenimiento y alta disponibilidad. 

Honeywell también fabrica computadoras centrales de mantenimiento (CMC) la 

cual es capaz de recopilar datos de muchos subsistemas a bordo de un avión. 

La CMC en el Boeing 777 recoge datos de más de 80 sistemas y la envía a las 

compañías aéreas o proveedores. El CMC puede filtrar inteligentemente 



múltiples fallas que se propagan desde una simple falla y centrar la atención en 

la raíz del problema. 

Las posibilidades de predicción difieren de componente a componente. En el 

caso de los motores y APUs, los sistemas predictivos pueden sugerir acciones 

de mantenimiento, pero en el caso de otros componentes los datos sólo 

ofrecerán tendencias y  alguien de la aerolínea o en otro lugar debe decidir qué 

hacer con el componente. Una de las tendencias en mantenimiento es  la 

oportunidad de que el personal en tierra tenga la posibilidad de solicitar más 

datos de los sistemas de a bordo de forma automática en tiempo real (durante 

el vuelo), sin la necesidad de hablar con los pilotos.  

Los fabricantes de aviones se han unido a los fabricantes de motores para 

monitorear mejor el rendimiento de aeronaves. El AircraftMaintenanceAnalysis 

(Airman)de Airbus que es utilizado por muchas aerolíneas, constantemente 

monitorea la salud y transmite los fallos y mensajes de advertencia al control en 

tierra. La herramienta ofrece un rápido acceso a los documentos de 

mantenimiento y soluciones de problemas priorizados por la probabilidad de 

éxito. 

El nuevo sistema Airbus's new Real-Time Health Monitoring (AiRTHM) va más 

allá gracias a que los nuevos sistemas de  los nuevos aviones producen más 

parámetros y el ACARS permite a Airbus recopilar y analizar datos desde 

ubicaciones remotas en tiempo real. 

El desarrollo e implementación del sistema AiRTHM se realiza en los Airtac 

(Airbus Technical Aircraft-on-ground Center) , que son centros de control de 

mantenimiento que ofrecen asistencia para solucionar problemas en tiempo 

real, cuentan con una guía de proveedores de repuestos y monitorean la salud 

de los sistemas para anticipar fallas. El sistema AiRTHM fue diseñado en un 

principio para la entrada en servicio del A380 y del A350, pero es de esperar 

que en un futuro este pueda ser implementado en todas las aeronaves.En el 

caso de Boeing, se ofrece el sistema semejante, el Airplane Health 

Management(AHM) el cual se utiliza actualmente en más de 2000 aviones. 



La posibilidad de tener múltiples fuentes de datos da posibilidades más 

extensas para la predicción, y  hoy en día las grabadoras de datos de vuelo son 

capaces de capturar y descargar grandes cantidades de datos en vuelo o en el 

aterrizaje. Los métodos basados en el monitoreo físico y estadísticos son 

necesarios para que se puedan realizar mejores predicciones. 

Sin embargo, un cambio de paradigma es necesario. Los mecánicos no están 

familiarizados con la remoción de componentes sólo porque algún consultor les 

comenta que está a punto de fallar. Este cambio cultural se encuentra todavía 

en su infancia, incluso con activos de alto valor, como los motores. 

Las capacidades de predicción se han convertido en una parte vital para la 

aviación comercial, incluso para los fabricantes de aviones regionales. Embraer 

ofrece Ahead, una herramienta integrada que consolida datos de los sistemas a 

bordo de la aeronave y bases de datos en la Web, para supervisar y 

recomendar el mantenimiento de E-Jets. La última versión, Ahead-PRO, estará 

disponible en todos los aviones comerciales futuros. Alrededor de la mitad de 

los E-Jets y el 40% de los operadores utilizan Ahead. Tanto Embraer y los 

clientes reciben los datos a través de Acars en vuelo, o en tierra si es necesario 

descargar gran cantidades de datos.  

Los beneficios dependen de cómo se utiliza Ahead. Una integración adecuada 

del sistema Ahead predice las mejores intervenciones no programadas y 

programadas de mantenimiento, la cantidad de inventario y mano de obra en 

cada lugar, así como el momento óptimo para que se intercambien los 

componentes degradados. Según embraer su correcto uso  podría aumentar la 

disponibilidad de las aeronaves hasta un 35%.  

Los MROs independientes también comienzan a ofrecer servicios predictivos 

pero la complejidad de los datos, así como la seguridad son obstáculos 

adicionales para el mantenimiento predictivo en MROs independientes ya que 

los datos de mantenimiento predictivo proporcionan también una visión general 

del desempeño de los pilotos, por lo que es necesario que estos detalles sean 

considerados. Es esencial que en el proceso, el MRO independiente y los 

departamentos de las operaciones de vuelo, ingenieros y técnicos de una 



compañía aérea se integren y comuniquen de forma adecuada para asegurar 

que los datos que se proporcionan son confiables. 

Las nuevas aeronaves ofrecen más datos, más parámetros, con mayor 

frecuencia y con una transmisión más eficiente, situación que puede mejorar 

dinámicamente el mantenimiento programado de nuevos aviones. "Si un 

componente está funcionando mejor de lo esperado, su sustitución o la 

renovación (overhaul) se puede retrasar. Si el rendimiento no es tan bueno 

como debería ser, puede ser revisado antes. " 

Estos nuevos sistemas que trabajan en tiempo real suponen un esfuerzo entre 

los fabricantes, los operadores, los MROs independientes y a estos sumamos 

nuevas identidades que son los consultores externos, los cuales también 

desarrollan nuevas tecnologías predictivas con aplicación individual a áreas 

específicas, como los sistemas hidráulicos, neumáticos, de aviónica entre 

otros.   

Uno de los grandes desafíos es hacer de estos hardwares de monitoreo y 

softwares de análisis un sistema confiable, y no permitir que las falsas alarmas 

o la falta de información puedan modificar el análisis al punto de predecir una 

programación no adecuada. Las nuevas tecnologías permitirán que estos 

programas incluyan un diseño que incorpore inteligencia artificial que sea 

capaz de aprender por sí solo, sobre la experiencia única de cada operación y 

de cada equipo.  

Así mismo la certificación ante la autoridad de estos nuevos procedimientos y 

sistemas supone otro esfuerzo ya que se requerirá de expertos en la materia 

que se ajusten al entendimiento de las nuevas herramientas computacionales 

tanto en su forma física como en la programación93. 
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CONCLUSIONES  

En el transcurso de los años de la aviación, las formas de brindar 

mantenimiento a las aeronaves cambiaron drásticamente: 

Durante la primera generación se utilizaba un mantenimiento reactivo, el cual 

suponía la reparación inmediata de la falla generando remociones y 

reparaciones excesivas, disminuyendo los niveles de seguridad y de 

confiabilidad de los componentes; además que no se contaban con normas las 

cuales permitieranregular las formas en que se debía de brindar 

mantenimiento, situación que origino estudios e investigaciones las cuales 

dieron auge a nuevas filosofías de mantenimiento. 

En la segunda generación la filosofía de mantenimiento comienza a cambiar. A 

partir de los estudios arrojados en la primera generación los administardores 

del mantenimiento se dieron cuenta de que se debía hacer uso de métodos 

formales (estadísticos) los cuales permitieran una correcta predicción de 

patrones de falla y así aumentar la seguridad, siendo la prevención de la falla la 

filosofía predominante durante esa época; además esa generación cuenta con 

un organismo oficial el cual permitió la normalización de las acciones de 

mantenimiento mediante las emisiones de AC,Bulletin´sy la creación en 

conjunto con  la industria aeronáutica del MSG-1 y MSG-2. 

Con la introducción del reporte generado por Nowlan y Heap comienza la 

Tercera Generación mediante la utilización de la confiabilidad para mejorar la 

rentabilidad y seguridad del mantenimiento, este documento posteriormente 

permitió la elaboración del MSG-3 en el cual se determina como brindar un 

mantenimiento basado en la preservación de la función, bajo el criterio en que 

las partes del avión no son consideradas individualmente sino que son 

analizadas en función de su comportamiento con otras partes y el medio 

ambiente. 

 



En la figura de abajo se engloban los cambios observado a través de la 

evolución del mantenimiento. Apreciando como las acciones de mantenimiento 

van disminuyendo al igual que los costos; actualmente son tareas las que se 

realizan en lugar de overhaul´s completos o acciones de mantenimiento 

demasiado grandes; y como se puede ver la seguridad ha incrementadogracias 

al cambio de filosofía. 

 

La visión actual sobre el mantenimiento, es que este es de naturaleza compleja 

y su actividad se desarrolla en un ambiente de muchas variables, por lo tanto la 

forma más rentable de realizarlo es bajo un monitoreo de los sistemas y las 

partes en tiempo real. 

 

Anteriormente creíamos que el mantenimiento de aviones debía realizarse 

desde un punto de vista reduccionista y ahora comenzamos a comprenderlo 

desde un punto de vista holístico, esto quiere decir que en lugar de querer 

descomponer el avión o el sistema en partes y estudiar su comportamiento 

individualmente, es más importante estudiar y monitorear el sistema 

suponiendo que la vida útil de la parte o componente está en función de cómo 

interactúa con otras y con el ambiente. 

Generación
I Generación

1903 - 1940

II Generación

1940 - 1978

III Generación

1978 - 2013

Acciones de 
Mantenimiento

Mantenimiento 
Reactivo

Prevención de 
la falla

Preservación de 
la función

Costos de 
Mantenimiento

Costos altos
Costos 

moderados
Costos bajos

Mejora en la 
seguridad

Tasa de 
accidentes alta

Accidentes 
Moderados

Tasa de 
accidentes baja



Gracias a la evolución de la tecnología hoy en día se puede brindar un mejor 

mantenimiento haciendo uso de las condiciones de monitoreo en tiempo real, 

ya que la nueva tecnología permite procesar gran cantidad de datos y enviarla 

a distintos puntos en todo el mundo, de manera que los administradores de 

mantenimiento pueden tomar mejores y más rápidas decisiones para poder fijar 

alertas y acciones apegadas al verdadero comportamiento dejando menos para 

la incertidumbre.  

Cabe recalcar que para la utilización de estas formas de monitoreo en tiempo 

real es indispensable establecer nuevas regulaciones las cuales permitan 

estandarizar los monitoreos y así evitar los datos “basura” que pudieran 

acarrear malas interpretaciones de los datos. 
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