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Glosario de Términos
Abastecimiento.
El abastecimiento es una de las funciones que llevan a cabo las empresas para
proveer todos los materiales o recursos necesarios para cumplir su función como
empresa y ofrecer un excelente servicio o producto dependiendo del giro de la
empresa.

Accesorio.
Instrumento, mecanismo, equipo, parte, aparato o componente, incluyendo equipo
de comunicaciones, que se usa como auxiliar en la operación o control de la
aeronave, y que no es parte del diseño básico de una estructura, motor o hélice.

Acreditación
La acreditación es un proceso voluntario mediante el cual una organización es
capaz de medir la calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los
mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o internacional.

Aerolínea
Aquellas organizaciones que se dedican al transporte de pasajeros o carga, y, en
algunos casos, animales.

Aeronave
Clasificación

de

las aeronaves de

acuerdo con

características básicas

especificadas, por ejemplo: avión, helicóptero, planeador, globo libre.
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Aeronavegabilidad
Condición en la que una aeronave, sus componentes y/o accesorios, cumplen con
las especificaciones de diseño del certificado de tipo, suplementos y otras
aprobaciones de modificaciones menores y, por lo tanto, determinan que dicha
aeronave, sus componentes y/o accesorios, operan de una manera segura para
cumplir con el propósito para el cual fueron diseñados.

Agencia Acreditadora
Organización es capaz de medir la calidad de sus servicios o productos, y el
rendimiento de los mismos frente a estándares reconocidos a nivel nacional o
internacional.

Almacén
Proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y
movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier
material, materias primas, semielaborados, terminados así como el tratamiento e
información de los datos generados.

Auditoria
Es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas a las
eventuales las acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para
garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el
mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión.
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Bitácora de Mantenimiento
Es un documento en el cual se lleva un registro diario de las tareas de
mantenimiento que se le realizan a una aeronave así como los defectos o
anomalías que se encuentran para posteriormente ser reparadas.

Boletín de Servicio
Documento emitido por el fabricante de cierta aeronave, componente o accesorio,
mediante el cual informa al operador o propietario de la aeronave, las acciones
operacionales y/o de mantenimiento adicional al programa de mantenimiento, las
cuales pueden ser modificaciones desde opcionales hasta mandatorias, que
tienden a mejorar las condiciones de operación de una aeronave.

Bulto
El producto final de la operación de empacado, que comprende el embalaje en sí y
su contenido preparado en forma idónea para el transporte.

Certificación
Procedimiento que se lleva a cabo una vez que ha concluido satisfactoriamente
con todos los requerimientos que impone la autoridad aeronáutica.

Certificado de Aeronavegabilidad
Documento oficial que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas
satisfactorias para realizar operaciones de vuelo.
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Certificado Tipo
Documento expedido por un Estado contratante para definir el diseño de un tipo
de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los requisitos pertinentes de
aeronavegabilidad del Estado.

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

Corrosión
Reacción química (oxidorreducción) en la que intervienen tres factores: la pieza
manufacturada, el ambiente y el agua, o por medio de una reacción
electroquímica.

Cotización
Aquel documento o información que el departamento de compras usa en
una negociación.

Departamento de Compras
Es el encargado de realizar las adquisiciones necesarias en el momento debido,
con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado.

Descarga Electrostática
Fenómeno electrostático que hace que circule una corriente eléctrica repentina y
momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.
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Directiva de Aeronavegabilidad
Documento de cumplimiento obligatorio expedido por la Autoridad Aeronáutica,
agencia de gobierno u organismo acreditado responsable de la certificación de
aeronaves, motores, hélices y componentes que han presentado condiciones
inseguras y que pueden existir o desarrollarse en otros productos del mismo tipo y
diseño, en el cual se prescriben inspecciones, condiciones y limitaciones bajo las
cuales pueden continuar operándose.

Distribuidor
Empresario que pone a disposición de los consumidores finales para su consumo
directamente a través de una red de tiendas de su enseña o a distancia (Internet,
pedido telefónico, venta catálogo) los bienes del fabricante.

Embalaje
Recipientes y demás componentes o materiales necesarios para que el recipiente
sea idóneo a su función de contención.

Estampa de Identificación
Identifica los materiales para su reabastecimiento, fácil localización en el almacén
y para el control de su límite de vida dentro del sistema.

Estándar de Calidad
Normas y protocolos internacionales que deben cumplir productos de cualquier
índole para su distribución y consumo por el cliente final.
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Explosivo
Aquella sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusión, etc.) se
transforma en gases; liberando calor, presión o radiación en un tiempo muy breve.

Gestión de la Calidad.
Actividades de la función de gestión global que determinan las políticas, los
objetivos y las responsabilidades en materia de calidad, y su aplicación mediante
la planificación, el control, la garantía y el perfeccionamiento de la calidad en el
marco del sistema de calidad

Información Técnica
Información requerida para efectuar el mantenimiento a una aeronave y que en
general consiste de manuales de mantenimiento o de servicio, catálogos de
partes, manuales de diagramas eléctricos, manuales de reparación, boletines de
servicio y directivas de aeronavegabilidad, entre otros.

Inspección
Revisión física del estado en que se encuentra la aeronave y/o componentes.

Inventario
Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una fecha
determinada.

Líquidos Criogénicos.
Gases que se mantienen en su estado líquido a temperaturas muy bajas.
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Líquidos Inflamables.
Líquidos, mezcla de líquidos, o líquidos conteniendo sólidos en solución o en
suspensión que liberan vapores inflamables a temperaturas relativamente muy
bajas.

Mantenimiento
Realización de las tareas requeridas para asegurar el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de una aeronave, incluyendo, por separado o en combinación,
la revisión general, inspección, sustitución, rectificación de defecto y la realización
de una modificación o reparación.

Mantenimiento Correctivo
Acciones requeridas por una aeronave, componente o accesorio para restablecer
su condición de operación, ante la ocurrencia de una falla o daño.

Mantenimiento Preventivo
Acciones requeridas a intervalos o sucesos definidos para evitar o postergar la
aparición u ocurrencia de una falla o daño en una aeronave, componente o
accesorio.

Manual de Procedimientos de Taller
Da los procedimientos de mantenimiento y sistema de garantía de calidad que
aseguren buenas prácticas de mantenimiento y el cumplimiento de todos los
requisitos de mantenimiento y que aseguren que todo el mantenimiento se realice
en forma apropiada.
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Material Consumible
Término aplicable a las unidades que usualmente no son reparadas o retrabajadas
debido a su diseño simple y bajo costo de reemplazo.

Materiales Radiactivos
Aquellos que poseen átomos inestables, es decir con demasiada energía, que van
liberando con el tiempo a un determinado ritmo, dependiendo del material y sus
características, hasta que los átomos se tornan nuevamente estables tras haber
liberado el exceso de energía

Norma Oficial Mexicana
Son las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos,
especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas
dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar
riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente.

Numero de Parte.
Es un identificador único para cada parte de un producto que los fabricantes
utilizan cuando diseñan un equipo.

Orden de Compra
Documento que emite el comprador

para pedir mercaderías al vendedor,

indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago, entre otras cosas.
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Paquete de Trabajo
Descripción cuantitativa y cualitativa de una operación que va a llevarse a cabo en
el proyecto o tarea de mantenimiento.

Pedido
Petición de compra que un cliente hace a un proveedor para que éste le suministre
los bienes o servicios solicitados.

Personal Técnico Aeronáutico
Está constituido por el personal de vuelo y por el personal de tierra. Este personal
deberá contar con el permiso, licencia y/o certificado de capacidad respectivo en
vigor, otorgados por la Autoridad Aeronáutica.

Planeación
Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo determinado.

Programa de Mantenimiento
Documento que describe las tareas concretas de mantenimiento programadas y la
frecuencia con que han de efectuarse y procedimientos conexos, por ejemplo el
programa de fiabilidad, que se requieren para la seguridad de las operaciones de
aquellas aeronaves a las que se aplique el programa.

Proveedor
Organización o persona que proporciona un producto.
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Reparación
Restauración de un producto aeronáutico a su condición de aeronavegabilidad
según la definición de los requisitos de aeronavegabilidad apropiados.

Requisición.
Es un documento formal (físico o electrónico) por el cual se pide algo al
departamento de compras, para que este proceda a colocar la orden de compra
correspondiente.

Responsable del Taller Aeronáutico
Persona física acreditada por la Autoridad Aeronáutica, responsable de la
operación y funcionamiento del Taller Aeronáutico, así como de las actividades de
mantenimiento y reparación de aeronaves y sus componentes, conforme a los
términos del permiso otorgado por dicha Autoridad, para efectuar las actividades
mencionadas.

Revisión Mayor (Overhaul)
Aquellas tareas indicadas como tales para regresar una aeronave, sus
componentes y/o accesorios a los estándares especificados en el manual.

Sistema de Calidad.
La estructura de organización, procedimientos, procesos y recursos necesarios
para realizar la gestión de calidad.

Sustancia
Es toda porción de materia que comparte determinadas propiedades intensivas.
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Sustancia Comburente
Cualquier sustancia que en ciertas condiciones de temperatura y presión puede
combinarse con un combustible, provocando la combustión.

Sustancia Infecciosa
Sustancia que contiene un microorganismo viable, tal como bacteria, virus,
rickettsia, parásito, hongo o microorganismo recombinante, híbrido o mutante que
se sabe o se cree en forma razonable que causa enfermedad en humanos o
animales.

Sustancia Peligrosa
Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo para la salud, la seguridad,
la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de mercancías peligrosas
de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado conforme a dichas Instrucciones.

Sustancia Tóxica
Son productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y
eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana y el medio
ambiente.

Taller Aeronáutico o Estación Reparadora Aeronáutica
Es aquella instalación destinada al mantenimiento y/o reparación de aeronaves y
de sus componentes, que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, así como a
la fabricación o ensamblaje, siempre y cuando se realicen con el fin de dar
mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio Taller Aeronáutico.
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Tarjetas de Trabajo.
Describe las instrucciones generales del trabajo a ser efectuado.

Trazabilidad
Conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de
productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de
unas herramientas determinadas.

Vida de Almacenaje
Fecha límite de conservación de un material en el almacén.
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Glosario de Acrónimos

AIC

Circular de Información Aeronáutica

AD’s.

Directivas de Aeronavegabilidad

APIS

Sistema de Inspección de Producción Aprobado

APU

Unidad de Potencia Auxiliar

ATA

Asociación de Transporte Aéreo de América

B/S.

Boletines de Servicio

CMM

Manual de Mantenimiento del Componente

DGAC

Dirección General de Aeronáutica Civil

EASA

Agencia Europea de Seguridad Aérea

FAA

Administración Federal de Aviación

FCU

Unidad de Control de Combustible

IATA

Asociación Internacional de Transportistas Aéreos

JAA

Autoridades de aviación conjuntas

MPD

Maintenance Planning Data

MRB

Reporte del Consejo de Revisión del Mantenimiento

MSG3

Maintenance Steering Group-3

NITS

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional

OAMP

On Aircraft Manitenance Planning

OC

Orden de Compra

OH

Revisión General Periódica

PAH

Poseedor de la Aprobación de Producción (PAH)

PC

Certificado de Producción

PMA

Fabricante de Partes Autorizado por la FAA

STC

Certificado Tipo Suplementario

TSO

Technical Standard Order

UN/ID

Número de 4 dígitos de Naciones Unidas o de Identificación
de las diversas sustancias.
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RESUMEN
Las empresas deben de cumplir con una serie de procedimientos para ofrecerle al
consumidor final, no solo el servicio o producto terminado, sino la satisfacción que
estos desean obtener. La demanda de la clientela es cada vez más exigente, sin
embargo, diversas compañías se entrelazan entre si, a través de un complejo
proceso logístico, con el objeto de lograr que los consumidores consigan todo lo
que necesiten al alcance de su mano.
La cadena de suministro (también conocida como abasto o cadena de valor, y
mejor conocida en inglés como Supply Chain Management), se ocupa de lograr
que este proceso logístico funcione de la mejor forma posible.
Este estudio está enfocado a analizar los diferentes conceptos que intervienen
dentro de la industria aeroespacial para que la cadena de suministro cumpla con el
propósito ya antes mencionado.
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ABSTRACT

Companies must meet a series of procedures to provide the final consumer, not
just the finished product or service, but the satisfaction they want to obtain. The
customer demand is increasingly demanding, however, several companies are
intertwined with each other through a complex logistical process with the objective
to allow consumers to get everything they need as quick as posible.
The supply chain (also known as supply or value chain, and better known in
English as Supply Chain Management), is in charge of handling logistics making
this process run as smoothly as possible.
This study is focused on analyzing the different concepts involved in the
aerospace industry for the supply chain and complies with the aforementioned
purpose.
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INTRODUCCIÓN
Debido a que los materiales consumibles solicitados por un taller aeronáutico se
deben de encontrar a tiempo y forma para la realización de las tareas de
mantenimiento de una aeronave, surge la siguiente pregunta:

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA
DENTRO DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA UNA BUENA
PLANIFICACIÓN DE LOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO?
Que a su vez, permite establecer los siguientes cuestionamientos:



¿Cual

el procedimiento para obtener la certificación como

distribuidor

aeronáutico?



¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para la recepción de
partes y/o componentes aeronáuticos dentro de un taller aeronáutico?



¿Cuáles son las consideraciones que se tienen dentro de un almacén
aeronáutico para las diferentes condiciones de almacenaje que presentan
las partes y/o componentes aeronáuticas?



¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para la realización de las tareas
de mantenimiento en la instalación de los materiales consumibles de una
aeronave y las medidas que se tienen que tomar para el reabastecimiento
de dichos materiales?
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JUSTIFICACIÓN

Debido a la carencia que tienen las estaciones reparadoras para contar con el
material requerido a la hora de realizar las tareas de mantenimiento hacia una
aeronave, es imprescindible definir cada uno de los procedimientos, requisitos,
responsabilidades, etc., con los que debe de cumplir el personal correspondiente
para que estos materiales se encentren en tiempo y forma cuando estos se
soliciten.
Por lo anterior se deberá de tener mucha importancia sobre cuáles son los
factores que se deben de considerar para el abastecimiento y almacenamiento de
partes y/o unidades aeronáuticas, lo cual es crítico ya que de esto dependerá que
se cumplan con los estándares de calidad que procuran todas las estaciones
reparadoras para garantizar que los trabajos de mantenimiento se realizan de una
manera correcta cumpliendo con el principal objetivo que es la seguridad aérea.
Por otro lado considerando tiempos de entrega cortos, precios accesibles y la
calidad de los servicios que proporcionan los distribuidores pueden estos
elementos tener un impacto positivo significativo sobre el estado financiero de la
empresa.
Este trabajo investigara de forma sistemática como se puede llevar a cabo el
proceso de abastecimiento de los materiales consumibles, con lo cual se busca
reducir el tiempo y aumentar la calidad en las tareas de manteamiento de una
aeronave.
Este trabajo podrá servir de referencia para la unidad politécnica propiamente
ESIME TICOMAN que quieran conocer de una forma generalizada los elementos
que intervienen dentro de la cadena de suministro para el abastecimiento
materiales consumibles, ayudando a que este proceso sea más rápido y eficaz
para la realización de las tareas de mantenimiento.
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También por supuesto para que las estaciones reparadoras que ya operan en la
actualidad puedan tomar de apoyo lo investigado y propuesto en este trabajo, para
poder incrementar el nivel de mantenimiento y obtener mejores resultados en
ámbitos como seguridad, costos y estandarización.
Mediante una buena planificación de los recursos materiales como se plantea a lo
largo de esta investigación se verá beneficiada la estación reparadora ya que el
trabajo de mantenimiento se realizara con mayor calidad y en menor tiempo
permitiendo que la aeronave vuelva a su operación generando al usuario mayor
confianza y fidelidad hacia dicho taller.
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ANTECEDENTES

En un principio, el concepto de Cadena de Suministro se asocio a los flujos físicos
de los materiales a través de los distintos procesos y departamentos de la
compañía, muy próximo a la logística tradicional de siempre. Los primeros
consultores que utilizaron el término “Cadena de Suministro” como tal, fueron
Oliver y Webber en 1982. Por ello las primeras visiones conceptuales da la
Cadena de Suministro tenían más un foco interno dentro de las propias
organizaciones, concentrándose principalmente en interpretar como las diferentes
funciones podrían integrarse para mejorar el flujo de materiales dentro de la
compañía.
Pero este enfoque fue ganando fuerza durante los años 80, asociándose
posteriormente la Cadena de Suministro con la idea del concepto de “cadena de
valor” según Michael Porter proveniente del mundo Toyota. Posteriormente y ya
durante los años 90, se pasó de esta visión interna de las organizaciones a un
punto de vista más externo, sobrepasando las fronteras de las propias empresas
propulsadas en ese momento, hacia una tendencia general en la externalización
de las operaciones. Esa nueva perspectiva que incluía las cadenas de producción
“aguas arriba” y los canales de distribución “aguas abajo”, trajo consigo un nueva
manera de ver la realidad de las nuevas de las Cadenas de Suministro en las
empresas, propiciada sobre todo, por el uso de las nuevas tecnologías de internet
a finales de los años 90 y la caída del muro de Berlín el 11 de noviembre de 1989.
La integración vertical que la mayoría de las grandes empresas habían utilizado
para sus procesos de manufactura hasta esos años, iba a dar paso a una
deslocalización de los procesos de fabricación y logísticos creando la necesidad
de contar con redes mundiales que permitieran producir y mover los productos de
una manera muy eficiente en coste.
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Durante estos últimos 50 años, el alcance de la logística se ha expandido más
allá de la mera actividad de transporte para abarcar una perspectiva amplia y más
integrada de la administración de costos y el suministro de servicios, para un
posicionamiento en tiempo y oportunidad “correctos”, según un costo “correcto”,
del producto “correcto” conforme la demanda del mercado. El acierto radica en
administrar los procesos y gestionar las operaciones que implican, para lograr que
en cada caso el adjetivo evaluatorio haya sido justamente... “correcto”.
Desde Marco Polo, los gerentes de logística comenzaron a entender y conseguir
alcanzar compromisos de equilibrio de costos entre áreas clave de la operación
logística, como el transporte y los inventarios. Además, resultó evidente que se
podía ganar una ventaja competitiva sustancial al proveer un servicio logístico de
clase superior a clientes selectos, en particular, a los estratégicos.
Un detonador importante para un mejor desarrollo de las capacidades de la
logística fue la reducción de los costos de la tecnología para obtener y manejar
información.
Se pueden resumir los últimos 50 años de la evolución de la logística para mejora
dentro de la cadena de suministro de la siguiente manera:
1950
Descubrimiento del gran potencial de la logística integral y la concienciación de
los costos totales. El enfoque de costo como estructura sistémica permitió revelar
que para llegar al costo total menor, no siempre es necesario minimizar alguno de
los componentes de costo.
El descubrimiento del compromiso entre costos condujo a proclamar el “equilibrio
costo-costo”.
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1955
La optimización del servicio al cliente a través de un mejor desempeño de la
logística fue propuesto como estrategia para generar ganancias y lograr ventaja
competitiva. Ahora se trataba del “equilibrio costo-servicio”. Aunque este concepto
fue introducido en los cincuenta no fue hasta los ochenta cuando se usó
ampliamente.
1965
La logística se centró en un nuevo recurso, el outsourcing. Los beneficios del
“equilibrio

costo-servicio”

se

podían

obtener

integrando

servicios

“multioperacionales”, brindados por empresas “operadores logísticos” (3PL o third
party logistics services suppliers). Este concepto fue intensificado en la práctica en
los noventa con las alianzas estratégicas en logística, imprescindibles para
manejar negocios globales en retailing, en particular cadenas franquiciadas, y en
subcontratación internacional derivados de la segmentación y deslocalización de
procesos de fabricación.
1970
En esta época existió un nuevo interés en la integración de las operaciones
logísticas de la empresa. La reducción del costo de la tecnología de información
permitió a los gerentes concentrarse más en el mejoramiento de la calidad
operativa. En esta etapa se cambiaron prácticas para el ordenamiento de pedidos
just in- time (JIT), es decir, una entrega precisa con la cantidad exacta, cuando y
donde se necesitara, para satisfacer los requerimientos de cada cliente. El
concepto JIT se implantó esencialmente en procesos de manufactura y se
consolidó

en

los

sectores

aeronáutico

y

espacial,

automotriz

y

de

electrodomésticos.
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1985
En esta etapa se modificaron las prácticas para el ordenamiento de pedidos. El
enfoque del JIT alcanzó al consumidor final con las estrategias QR

(quick

response) y ECR (efficient consumer response) se buscaba una entrega precisa
con la cantidad exacta, cuando y donde se necesitara, para satisfacer los
requerimientos de cada cliente. Los grandes distribuidores comerciales, en
particular las tiendas por departamento y los supermercados, impulsaron estos
esquemas, ante las restricciones de espacio en anaqueles de venta y la
diversificación de la mezcla que sus proveedores ofrecían al consumidor final.
Esto generó que de la noche a la mañana se elevaran las expectativas del servicio
operativo. También los gerentes de logística comenzaron a medir y reportar el
desempeño operativo en términos financieros, en particular midiendo el
desempeño de la logística por generación de ganancias, por reducción de capital
de trabajo, etcétera.
1995
Se desarrollaron relaciones muy cercanas con los clientes, sobre todo con los
denominados “clientes estratégicos” y se puso más énfasis en establecer alianzas
con los proveedores; todo con el afán de aumentar el control logístico total sobre
la empresa. Esta necesidad creció debido a la globalización del mercado y la
producción.
Las necesidades y capacidades de los proveedores de materiales y de servicios, y
en especial de los clientes, se incorporaron a la planeación estratégica de la
empresa y se consagró la necesidad del plan estratégico en logística.
También en esta época se descubrió que en el enfoque de negocios había que
reemplazar las actitudes de competencia por las de colaboración y cooperación a
todo lo largo de la cadena de suministros.
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2000
Existe una clara conciencia de la necesidad de realizar una transformación en la
administración para poder afrontar con éxito la administración logística de la
cadena de suministros.1

1

Juan Pablo Antún Callaba,(1998). “Administración de la Cadena de Suministros” en Logística Estratégica e
Internacional.[En línea]. Mexico , disponible en:
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%20la%20Cadena%20de%20
Suministros.PDF
[Accesado el día 3de noviembre de 2012]
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OBJETIVO GENERAL
Describir cada uno de los factores que se deben tomar en cuenta dentro de la
cadena de suministro para una buena planificación de los materiales consumibles
dentro de un almacén aeronáutico para la reducción de costos y tiempo a la hora
de realizar las tareas de mantenimiento a una aeronave.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
1. Conocer el procedimiento para obtener la certificación como distribuidor
aeronáutico.

2. Describir los elementos que se toman en cuenta para la recepción de partes
y/o componentes aeronáuticos dentro de un taller aeronáutico.

3. Identificar

las consideraciones que se tienen dentro de un almacén

aeronáutico para las diferentes condiciones de almacenaje que presentan
las partes y/o componentes aeronáuticas.

4. Describir el proceso que se lleva a cabo para la realización de las tareas de
mantenimiento en la instalación de los materiales consumibles de una
aeronave y las medidas que se tienen que tomar para el reabastecimiento
de dichos materiales.

HIPÓTESIS
Si se aplican a tiempo y de manera correcta los procedimientos que intervienen en
la cadena de suministro de los materiales consumibles aeronáuticos para la
realización de las tareas de mantenimiento entonces habrá una reducción de
costos y tiempo beneficiando a la estación reparadora.
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MARCO TEÓRICO

En un sector tan estandarizado como la industria aeroespacial no puede haber
riesgos, ni negligencia. Autoridades de supervisión, como la OACI (Organización
de Aviación Civil Internacional), regulan el mercado con rigurosas normas de
certificación. Como consecuencia, se deberá de cumplir con los niveles de
seguridad, calidad, durabilidad y fiabilidad más altos posibles para la cadena de
suministro de materiales consumibles.
Cada vez existe una mayor exigencia respecto a la calidad en la mano de obra y el
montaje, en los componentes y módulos, así como en el desarrollo de materiales
innovadores. Se espera que las aeronaves sean cada vez más respetuosas con el
medioambiente y eficientes en el uso de combustibles, y que cuenten con mayor
independencia de vuelo y un mantenimiento más económico.
Al mismo tiempo, cada vez es mayor la presión sobre la reducción de costos y la
competitividad un ejemplo claro de esto se ve reflejado en que los proveedores de
primer mundo cada vez realizan más actividades de manufactura e incluso de
desarrollo tecnológico fuera de sus países de origen2. Las líneas aéreas no
pueden darse el lujo de pasar a los pasajeros el aumento en los precios de
materias primas, combustibles e infraestructuras. Por consiguiente, la eficiencia
tiene que mejorarse en todas las áreas.
Todos los implicados en la cadena de suministros se ven obligados a suministrar
componentes a un precio cada vez más bajo, mientras que los requisitos de
calidad aumentan continuamente. Por ese motivo es de vital importancia encontrar
2

Secretaría de Economía,(Marzo 2012). “Industria Aeronáutica en México” en
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología.[En línea].Mexico ,disponible en:
http://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Industria_Aeronautica.pdf
[Accesado el día 3 de noviembre de 2012]
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un socio de confianza que le ayude a aumentar la eficiencia para reducir costes,
riesgos e interrupciones en la producción, al tiempo que se siga cumpliendo con
las rigurosas regulaciones como por ejemplo la circular AC 00-56 que establece
los requerimientos para ser un distribuidor certificado de partes y/o componentes
aeronáuticas.
Por otro lado la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) a través del
anexo 18 establece el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía
aérea el cual es tomado en cuenta cuando se suministren estos materiales en un
taller aeronáutico ya que se garantiza que el material fue tratado de una manera
correcta y por lo tanto no habrá ningún problema al utilizarlos.
Todo lo que respecta a la documentación que será requerida por el comprador
para la recepción de los materiales se establecerá a lo largo de esta tesina así
como los procesos de almacenaje, reemplazo e instalación de un componente
aeronáutico que tienen que considerarse para nuevamente hacer la solicitud de
compra del equipo y mantener un alto nivel de inventario.
Todo lo mencionado con una buena administración influirá en la reducción tiempos
muertos y por lo tanto en el aumento de la producción generando más entradas
monetarias hacia la empresa.
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ALCANCE.

Este trabajo solo analizara y permitirá la comprensión de la cadena de suministro
dentro de un taller aeronáutico hablando solo de los materiales y/o componentes
consumibles aeronáuticos desde la parte de proveedores hasta la implementación
del componente en la aeronave así como el proceso que se emplea para el
reabastecimiento de estos componentes; excluyendo todos los conceptos y
metodologías que no son aplicables dentro de esta área.
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METODOLOGÍA

El tipo de investigación es BÁSICA, y su nivel de investigación será
DESCRIPTIVA, se pretenden alcanzar las metas propuestas en este trabajo
mediante el apoyo de documentación aeronáutica, libros y si es necesario de
información que se encuentre en internet siempre y cuando tenga validez.
Empezaremos

describiendo el proceso por el que tienen que pasar los

distribuidores aeronáuticos para obtener la certificación y con ello garantizar que el
material o componente que ofrecen cumple con los estándares de calidad para ser
utilizados en una aeronave.
En base a esto se establecen cuales son los métodos y casos especiales que se
toman en cuenta para la recepción de partes y/o componentes aeronáuticos
dentro de un taller aeronáutico así como la documentación requerida.
Se presentan las consideraciones que se tienen dentro de un almacén aeronáutico
para las diferentes condiciones de preservación que presentan las partes y/o
componentes aeronáuticas.
Finalmente describiremos el proceso que se lleva a cabo para la realización de
las tareas de mantenimiento en la instalación de los materiales consumibles de
una aeronave y las medidas que se tienen que tomar para el reabastecimiento de
dichos materiales.
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DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS

En el Capítulo 1, se describen los procesos para obtener la certificación como
distribuidor aeronáutico con base en la circular AC 00-56 de la FAA.

En el Capitulo 2, se describen los métodos utilizados para la recepción de partes
y/o componentes aeronáuticos considerando el abastecimiento de sustancias
peligrosas así como la documentación requerida.

En el Capítulo 3, se describen las consideraciones que se tienen dentro de un
almacén aeronáutico para las diferentes condiciones de preservación que
presentan las partes y/o componentes aeronáuticas.

En el Capítulo 4, se describen los documentos que complementan un programa
de mantenimiento utilizado en la realización de las tareas de mantenimiento y que
sirven como base para la remoción o instalación de los materiales consumibles así
como se analizaran

las medidas que se tienen que tomar para el

reabastecimiento de dichos materiales.
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CAPITULO 1
PROCESO DE ACREDITACIÓN COMO
DISTRIBUIDOR AERONÁUTICO
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1.1 Concepto de distribuidor aeronáutico.
Son los Agentes de negocios, proveedores, revendedores u otras personas y
agencias dedicadas a la venta de partes a ser instaladas en aeronaves con
Certificado Tipo, Motores de Aviones, Hélices y Dispositivos Aeronáuticos.3
Los distribuidores son una fuente importante de suministro para las empresas
aéreas, para los operadores comerciales y para los operadores o propietarios de
aeronaves privadas. Los distribuidores no están directamente regulados por la
Autoridad Aeronáutica; sin embargo, un programa de acreditación podría dar una
seguridad de que el distribuidor ha implementado un sistema de calidad apropiado
y que ha demostrado la habilidad para mantener ese sistema. Las partes
obtenidas de tales "Distribuidores acreditados", le dará al comprador una
seguridad de que las parte (s) es (son) de la calidad requerida y que la
documentación apropiada reposa en los archivos que el distribuidor mantiene en
su domicilio comercial.
Existen 3 criterios que se consideran con mayor frecuencia en las empresas al
seleccionar a los distribuidores las cuales son: precio, calidad y entrega puntual.
Debido a que las compañías gastan un porcentaje considerable de su ingreso total
en la compra de

artículos, uno de sus objetivos clave consiste en encontrar

proveedores que ofrezcan precios bajos. Sin embargo, la calidad de los materiales
que un distribuidor proporciona también es importante. Los costos ocultos por una
mala calidad también son altos, especialmente si los defectos no se descubren
sino hasta después de haber agregado a esos materiales un nivel considerable
mediante operaciones subsiguientes.4

3

Federal Aviation Administration,(1998). “Advisory Circular”00-56a.[En línea].EUA , disponible en:

http://www.aviationsuppliers.org/ASA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000048/FAA_AC_00-56A.pdf
[Accesado el día 16 de noviembre de 2012]
4
Lee,J. y P. de Larry,(2012)Administración de operaciones estrategia y análisis.Vol 5, Pearson Education.
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1.2 Acreditación como distribuidor de partes y componentes
aeronáuticas.
La FAA (Federal Aviation Administration) mediante la circular AC 00-56 establece
los procedimientos, requisitos y la documentación indispensable para la
acreditación como distribuidor de partes y componentes aeronáuticos los cuales
serán mencionados a continuación.

1.2.1 Sistema de calidad.
Existe una variedad de sistemas de calidad que pueden ser utilizados para
asegurar que la documentación enviada por el distribuidor, refleja con exactitud la
información necesaria para determinar si las partes son aceptables para su
instalación en aeronaves civiles. Los siguientes elementos constituyen los criterios
mínimos de un sistema de calidad en un Sistema de Calidad de un Distribuidor.
a. Procedimientos de inspección de recepción que aseguren que el material, los
componentes obtenidos y su documentación sean rastreables a una fuente
aprobada.
b. El entrenamiento del personal asegura que el sistema de calidad es mantenido.
c. El control del Equipo de Medición prevé: un almacenamiento y una utilización
adecuada, y una calibración con trazabilidad al Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST) cuando sea aplicable.
d. Procedimientos de control para el ingreso de material discrepante, el cual prevé
su segregación de materiales aceptables.
e. Programa de auto-evaluación, incluyendo la identificación de quién dentro de la
compañía es responsable de conducir auditorías internas, la frecuencia de las
auditorías, el estándar del sistema de calidad, la documentación y la acción
correctiva.
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f. Controles de tiempo de vida de almacenamiento que cumplan con los criterios
técnicos y de calidad para cada parte almacenada.
g. Información tal como catálogos ilustrados de partes del poseedor del certificado
de producción o del certificado tipo, que aseguren la vigencia, el fácil acceso y la
aplicabilidad de la información.
h. Control del sello de inspección que asegure el control de la emisión, utilización,
re emisión y contabilización (cuando sea aplicable).
i. Control de embalaje que asegure que las partes enviadas están adecuadamente
protegidas de daños y/o deterioro.
j. Una memoria de control que asegure que las partes enviadas pueden ser
rastreadas y ubicadas.
k. Una organización de calidad que nos de identificación de todos los empleados
que han sido entrenados y autorizados a realizar determinaciones de calidad.
l. Controles ambientales para asegurar que las partes que requieren un ambiente
especial, estén identificadas y almacenadas adecuadamente.
m. Procedimientos para la redistribución de lotes y la documentación para tal
redistribución.
n. Desarrollar un método para notificar al comprador de cualquier parte que ha
salido del sistema de calidad del distribuidor y que no está de conformidad con las
normas y proveer el método para rectificar el problema.
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Verificación del sistema de calidad.
La organización acreditadora tiene los procedimientos que le permitan monitorear
periódicamente

la

efectividad

del

sistema

de

calidad

del

distribuidor.

Adicionalmente estos procedimientos deberán dirigir el reauditaje, retiro y
reinstauración dentro del marco de tiempo especificado por la organización
acreditadora.
La tabla 1.1

muestra las organizaciones que

tienen estándares de calidad

considerados apropiados para los distribuidores de partes aeronáuticas civiles a
ser instaladas en productos con Certificado Tipo. Se detalla en orden el nombre de
la organización, la identificación del estándar y la dirección de la organización.

Tabla 1 Organizaciones Estándar de Sistemas de Calidad para
Distribuidores de partes Aeronáuticas.
ORGANIZATION
Aviation Suppliers Association (ASA) http://
www.aviationsuppliers.org
American National Standards Institute (ANSI)
25 West
St.
New York, NY 10036
Tel. No. (212) 642-4900
General Aviation Parts Suppliers Association
(GAPSA)
4180 W. Kitty Hawk
Chandler, AZ 85226
Tel. No. (800) 366-6462
Society of Automotive Engineers (SAE)
400 Commonwealth Drive
Warrendale,PA 15096-0001
Tel. No. (412) 776-4841

STANDARD
ASA-100

TITLE
Quality System Standard

ISO 9000
Series

Quality Management and
Quality Systems
Elements Guidelines

GAPSA 100

Program Quality System
Guidelines

NADCAP
AS 7103

Transonic Aviation Consultants
PO Box 3881
West Hollywood, FL 33083-3881

TAC 2000

Requirements for
Accreditation of Pass
Through Distributors
Requirements for
Accreditation of Full
Distributors
Aeronautical Parts
Distributor Quality
Assurance Standard

NADCAP
AS 7104
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Preparar una auditoria.
Los Distribuidores que deseen la acreditación deberán contactar a alguna de las
Organizaciones Estándar de Sistemas de Calidad. El Estándar de Calidad es la
base para el Sistema de Calidad del distribuidor.
Antes de prepararse para una auditoría, el distribuidor deberá realizar una auto
evaluación de su adherencia al Sistema de Calidad.
El distribuidor subsecuentemente hará los arreglos necesarios con la organización
de auditoría recomendada para tener su sistema de calidad auditado al estándar
de calidad apropiado.

1.2.2 Procedimiento de una acreditación típica.
Una vez que se ha recibido la notificación de la firma auditora de que el sistema de
calidad del distribuidor es aceptable, se debe enviar al gestor de base de datos,
por correo o por cualquier compañía privada o comercial interestatal, una carta
certificando que el distribuidor ha pasado una auditoría realizada por una
organización de acreditación. La carta del distribuidor de certificación deberá ir
acompañada de una copia de la certificación firmada por la Organización de
Acreditación. El distribuidor deberá conservar una copia de la carta de certificación
registrada en el archivo hasta la acreditación siguiente. Los distribuidores deberán
enviar su carta de certificación de la Asociación de Proveedores de Aviación
accediendo http://www.aviationsuppliers.org para obtener su dirección actual,
número de fax y número de teléfono.
1. La carta debería contener la siguiente información:
A. Nombre de la Compañía
B. Dirección
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C. Oficial administrativo de la compañía que será el punto de contacto dentro
de ella
D. Número de teléfono
E. Una declaración de certificación por un oficial administrativo de alto nivel,
en la que declara que la documentación está en los archivos del domicilio
de negocios de las partes que han sido vendidas para la instalación en
productos aeronáuticos civiles.
F. Incluir una copia del certificado firmado de la agencia acreditadora
indicando que el distribuidor ha pasado exitosamente una auditoría y que el
sistema de calidad cumplió con los requerimientos de la FAA AC 00-56 y
los siguientes estándares _____________ a esta fecha. Esta certificación
expirará el _____________día, mes y año.
Ejemplo de una declaración aceptable de certificación.
Como un administrador oficial de (nombre del distribuidor) yo aquí certifico que:
1) Solo las partes para las cuales existe documentación en nuestros archivos,
serán vendidas para su instalación en productos aeronáuticos civiles, como
se anota en la FAA AC 00-56.
2) (Nombre de la organización auditora) ha completado una auditoría y
encontró que nuestro sistema de calidad esta en cumplimiento con lo
dispuesto en la FAA AC 00-56 (especifique el estándar del sistema de
calidad y la fecha) y,
3) Una copia de los resultados de la auditoría esta archivada y disponible para
la inspección por cualquier persona interesada.

-----------------------(Firma)

-----------------------(Fecha)
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G. Luego de la notificación de que la auditoría al distribuidor ha sido
encontrada aceptable, y la carta conteniendo la declaración de certificación
ha sido enviada por correo. Se considera que el distribuidor está acreditado
y puede suministrar esta información a sus clientes. Esta información
debería ser en la forma de la siguiente declaración:
-[NOMBRE DE LA COMPAÑÍA] certifica que nosotros somos un distribuidor
acreditado que cumple con (anote el estándar de calidad) bajo lo previsto con la
FAA AC 00-56. (Seguido por la firma de un administrador de la organización de
distribución).
H. El administrador de la base de datos publicará vía internet, la información
contenida en los subpárrafos

(A) hasta D y F dentro de los dos días

laborables posteriores a la recepción. Adicionalmente el administrador de la
base de datos removerá la información dentro de los dos días laborables
posteriores a la notificación.
Los términos de la acreditación y su renovación estarán de acuerdo con los
procedimientos contractuales establecidos por la organización acreditadora y el
distribuidor, sin embargo como mínimo deberá ser bianual. Este plazo puede ser
modificado en el futuro dependiendo de la evaluación industrial que realice la
DGAC o la FAA de la administración del programa.

Criterios de trazabilidad de la documentación.
La documentación para todos los materiales y partes obtenidas y/o ofrecidas a la
venta para la instalación en productos con Certificado Tipo se describe en la
siguiente matriz.
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MATRIZ DE DOCUMENTACION
CLASE DE PARTE

REQUERIMIENTOS DE
RECEPCION

MATERIAS PRIMAS
PROPIEDADES FISICAS

INFORMES DE LAS
LOS REPORTES DE ENSAYOS

REQUERIMIENTOS
PARA ENVIO

CERTIFICACION QUE
ESTAN EN EL ARCHIVO

Y QUIMICAS TRAZABLES
A NUMEROS DE LOTE O
HEAT.

PARTES ESTANDAR

CERTIFICADO DE

CERTIFICACION QUE

COMO LAS DE LA

CONFORMIDAD(C de C)

(C de C) ESTA EN

SECCION 21.303(b)(4)

DEL FABRICANTE

ARCHIVO

COMPONENTES NUEVOS

FORMA FAA 8130-3/

COPIA CERTIFICADA

DE AERONAVES

FORMA UNO JAR, DEL

FORMA FAA 8130-3/

PAH/OEM

FORMA UNO JAR

COMPONENTES VIEJOS

FORMA FAA 8130-3/

FORMA FAA 8130-3 / JAR

DE AERONAVES

FORMA UNO JAR, DEL

FORMA UNO JAR QUE

(otros que no sean

VENDEDOR EN

ESTE ADJUNTA AL

CUMPLIMIENTO CON

COMPONENTE

partes estándar)

SECCIONES 43.9 Y 43.11

COMPONENTES SIN

DECLARACION CERTIFICADA

DECLARACION TANTO

FORMA 8130-3 O JAR

DEL VENDEDOR TANTO DE

DE LA IDENTIDAD COMO

FORMA UNO

LA IDENTIDAD COMO DE LA

DE LA CONDICION, Y QUE LA

CONDICION

DECLARACION CERTIFICADA
ORIGINAL ESTE EN ARCHIVO
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1.2.3 Ejemplos de declaraciones de certificación.

Para materias primas.
Yo como oficial administrativo de (nombre del distribuidor), certifico por este
medio, que nuestra empresa es un distribuidor acreditado bajo lo previsto en la CA
00-56, y que los informes de los ensayos químicos y físicos, de los materiales
anotados a

continuación,

se

encuentran

archivados en

nuestra

oficina

administrativa central.
-----------------------FIRMA

---------------------------FECHA

Para partes estándar.
Yo como oficial administrativo de (nombre del distribuidor), certifico por este medio
que nuestra empresa es un distribuidor acreditado bajo lo previsto en la CA 00-56,
y que nosotros tenemos los certificados originales de conformidad (C de C) del
material anotado a continuación, en los archivos de nuestra oficina administrativa
central.
-----------------------FIRMA

-----------------------FECHA
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Para componentes nuevos de aeronaves.
Yo como oficial administrativo de (nombre del distribuidor), certifico por este medio
que nuestra empresa es un distribuidor acreditado, bajo lo previsto en la CA 00-56,
y adjuntamos una copia válida certificada de la Forma FAA 8130-3, de la Forma
uno JAR, aplicable del PAH/OEM (Production Approval Holder/Original Equipment
Manufacturer). El original se lo mantiene en el archivo de nuestra oficina
administrativa central. La cantidad original de __________ como se refleja en la
forma aplicable FAA forma 8130-3/forma uno JAR está siendo reducida por
__________ para cubrir el número que esta siendo enviado bajo esta certificación.

-----------------------FIRMA

-----------------------FECHA

Para componentes usados de aeronaves
Yo como oficial administrativo de (nombre del distribuidor), por este medio certifico
que nuestra empresa es un distribuidor acreditado bajo las previsiones de la CA
00-56, y que el original aplicable de la forma FAA 8130-3/ forma uno JAR del
vendedor se encuentra adjunta al componente, y una copia válida certificada esta
en el archivo de nuestra oficina administrativa.

-----------------------FIRMA

-----------------------FECHA
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Para componentes “tal como estan”
Yo como oficial administrativo de (nombre del distribuidor), por este medio certifico
que nuestra empresa es un distribuidor acreditado bajo las previsiones de la CA, y
que nosotros tenemos la declaración original de condición en los archivos de
nuestras oficinas de ventas.

-----------------------FIRMA

-----------------------FECHA

1.3 Distribuidores acreditados.
Con el fin de informar al público en general y mejorar la seguridad aeronáutica,
una lista de los participantes en este programa voluntario está disponible vía
internet. La FAA ha elegido a la Asociación de Proveedores de Aerolíneas como
la compañía que mantendrá las listas del internet. La dirección de internet es
http://www.airlinesuppliers.com.
Todos los costos asociados con la acreditación del distribuidor correrán a cargo
del distribuidor.
La División de Certificación de Aeronavegabilidad y Producción de la FAA, AIR200 y la División de Mantenimiento de las aeronaves, AFS-300, juntas monitorean
la efectividad de éste programa, mediante la participación a través de la
conducción de evaluaciones de organizaciones acreditadas y de distribuidores en
períodos determinados como sea considerado por la FAA.
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CAPITULO 2

ABASTECIMIENTO DE PARTES Y/O
COMPONENTES AERONÁUTICOS.
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El re/abastecimiento de material consumible se determina mediante la planeación
de sus niveles de inventario, con base en los pronósticos de consumo. La solicitud
al fabricante es en base a la cantidad necesaria para la operación.
Estos materiales consumibles requieren comprarse con el fin de proporcionar el
abastecimiento oportuno de los mismos y mantener las existencias en el nivel
deseado.
Sin embargo, para el re/abastecimiento de objetos y sustancias peligrosas los
proveedores deberán cumplir de conformidad con la reglamentación sobre la
transportación de mercancías peligrosas de la OACI/IATA como se menciona más
adelante.

2.1 Políticas de compra de partes.
El área encargada

de la

planeación de los materiales consumibles será la

responsable de realizar la requisición de compra de los materiales consumibles
que sean

solicitados bajo cualquier condición, por análisis de demandas o a

petición de otras áreas. Esto se llevará a cabo a través de un número de parte por
medio del cual se llevara a cabo el control del catálogo de unidades, equipo,
herramientas y materiales técnicos en el sistema, que debidamente actualizado
permita controlar: Entradas, Salidas, Préstamos, Transferencias, Bajas, etc.
Una vez que se encuentra en él catalogo del sistema la información del material,
componente, herramienta o artículo solicitado, un número de reporte se genera de
manera automática en el propio sistema cuando se hayan alcanzado los niveles
definidos para Punto de Reorden, Stock de Seguridad, o registro de agotado para
el material de consumo.
Liberado el número de reporte cada comprador iniciara de manera automática el
proceso de compra del material y así se buscaran las mejores opciones para la
adquisición del material solicitado.
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Las requisiciones de compra contienen básicamente los datos de los materiales
solicitados, la cantidad, la fecha en que se requieren, la prioridad de compra,
documentos requeridos (de acuerdo al material), centro de costos o proyecto de
inversión como se muestra en la siguiente imagen.
Previo a esto se deberá de hacer una evaluación completa de los presupuestos
en la cual se debe confirmar que la adquisición de estos materiales se
corresponde con las posibilidades que se plantearon al inicio del mismo.5

2.2 Responsabilidad del departamento de compras.
El departamento de compras es un protagonista clave en el logro de los objetivos
estratégicos de una

empresa y tiene como misión detectar las prioridades

competitivas necesarias para cada producto o servicio (bajos costos de
producción, entregas rápidas y a tiempo, productos y servicios de alta calidad, así
como flexibilidad) y para cada producto o servicio es importante desarrollar planes
de compras congruentes por lo tanto es responsabilidad del Departamento de
Compras: 6
1. Revisar los materiales consumibles o artículos solicitados, verificando el
proyecto de inversión o presupuesto autorizado, la prioridad con la que se
requiere, los datos de la orden de trabajo asignada y el fabricante del
mismo, inicia la búsqueda de alternativas de proveedores y obtiene
cotizaciones de fabricantes, distribuidores y/o intermediarios.

2. Analizar las ofertas y seleccionara al proveedor que presente las mejores
condiciones de costo, certificación de aeronavegabilidad, garantía, tiempo
de entrega, entre otros aspectos; con quien iniciara la negociación de
compra

y abrirá

la

Orden

de

Compra

para

realizar

el

pedido

correspondiente.

5
6

Roux, M., (1996) Manual de logística para la gestión de almacenes. Vol 4, Paris.
Gaither,N.,(2000)Administración de producción y operaciones.Vol 8, México.
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3. A partir de los requerimientos solicitados, determinar y seleccionar
únicamente Proveedores de partes y materiales de avión aprobados
quienes deberán cotizar el material, de acuerdo a las claves de fabricantes,
distribuidores y proveedores autorizados. Generar las Solicitudes de
Cotización que son enviadas a los proveedores autorizados seleccionados,
ya sea por correo electrónico, SPEC 2000, Internet, fax, u otro medio la
cantidad a cotizar y la fecha para cuando se requiere el material, realizando
una consulta de estos datos en el sistema o con el usuario. En caso de ser
necesario, deberá obtener del sistema o del usuario, información adicional
de especificaciones técnicas requeridas, para que pueda ser enviada a los
proveedores para cotizar.
4. Una vez autorizada la Orden de Compra (OC), el personal del
Departamento de Compras la coloca con el proveedor internacional o
nacional seleccionado, anexando copia del OC en formato electrónico o
generando la orden directamente en su página web; indicándole lugar y
método de embarque, condiciones negociadas, documentación técnica
asociada entre otras cosas; utilizando SPEC 2000, Internet, correo
electrónico, fax, u otro medio. Además, deberá solicitar al proveedor que
envíe acuse de recepción del pedido el cual contiene los requerimientos
con los que debe cumplir.
5. Toda la información antes especificada será conservada

a fin de

administrar, controlar y asegurar la rastreabilidad de los materiales.

2.3 Inspección de materiales recibidos.
Todo el material recibido deberá ser inspeccionado por personal certificado y se
deberá de revisar por condición, cantidad, calidad, conformidad a las dimensiones
o especificaciones, estado de preservación, límite de almacenaje, conformidad a
número de parte o modelo solicitado, lotes mezclados, identificación y empaque
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apropiados, autenticidad y documentación de aeronavegabilidad aplicables.
Además deberá verificarse que todo producto sujeto a un límite de vida (productos
químicos, sellos, entre otros) no se reciba si su vida de almacenaje remanente es
menor al 80% o un año, con base en las fechas establecidas por los fabricantes,
excepto en los casos que por las necesidades del servicio de mantenimiento y con
autorización de control de calidad se considere conveniente recibir y utilizar de
inmediato dichos productos.

2.4 Estampa de identificación.
Toda la materia de consumo que cumpla con las especificaciones de recepción
aplicables debe ser identificada con una Estampa de Identificación de Material de
Consumo, dicha estampa

se deberá colocar sobre la cubierta protectora,

envoltura o sobre el material en un lugar visible y de fácil localización, antes de
enviar el material al Almacén.
La Estampa de Identificación de Material de Consumo servirá para identificar los
materiales de consumo recibidos tales como empaques, aceite, líquidos
inflamables, pinturas, entre otras (todo aquello que aplique a aeronaves), que por
tratarse

de

material

no

reparable

requiera

ser

identificado

para

su

reabastecimiento, fácil localización en el almacén y para el control de su límite de
vida dentro del sistema.
Tabla 2 Elementos de una estampa de identificación de material consumible.
No.
1
2
3
4
5
6

Información
Código de barras el cual es utilizado para
Identificar el número de orden de compra.
Número de orden de compra
Iniciales de la persona que cierra el
número de orden de compra
Identificador de tres letras de la estación
donde el material es recibido
Cantidad de Material recibido. En esta
casilla se deberá registrar el número de
productos, paquetes, etc. recibidos.
Número de lote asignado por el
fabricante/proveedor al material recibido.
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7
8
9
10
11
12
13
14

Fecha de límite de almacenaje.
Nombre (abreviado) del material recibido.
Número de parte del fabricante.
Localización que tiene asignado el
material en el Almacén Técnico.
Número de orden de compra con el cual
el material fue comprado.
Número de Control del material. (para un control interno del material)
Código de barras utilizado para identificar
el número de control.
El texto “LIFE LIMITED” (límite de vida)
cuando el material recibido tiene límite de
vida.

Fig.1 Estampa de Identificación de Material de Consumo.

2.5 Documentación requerida.
Todo el material que se compra a un distribuidor (aerolínea, taller o cualquier otra
fuente) para uso en aeronaves requiere de alguna certificación, la cual puede ser:
1. Tarjeta de aprobación de aeronavegabilidad para exportación (forma FAA 81303 o 8130-4) para productos aprobados por la FAA (PMA, TSO, TC, PC, STC,
APIS). Solo en caso de que se extravíe el original de las formas 8130-3 o la 81304, serán aceptadas copias del original enviadas por el proveedor.
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2. Certificado emitido por el fabricante de que cumple con los materiales
aceptados por la FAA.
Estos productos no requieren ser fabricados bajo una aprobación de la FAA.
En lo que respecta a la documentación que debe acompañar a cada material
recibido para su uso en aviación, debe demostrar la trazabilidad al origen
(fabricante) para cada uno de los productos.
A continuación se mencionan los requisitos aplicables para partes y unidades
nuevas producidas por fabricantes que requieren estar certificados por la FAA.
Todos los componentes rotables o reparables que se adquieran nuevos, así como
las partes de consumo, tales como herrajes, soportes, bujías, entre otros,
diferentes al material estándar, materiales para interiores o productos químicos,
que requieren ser aprobados por la FAA (PMA, TSO, TC, PC, STC, APIS), se
deben recibir del fabricante o vendedor (aerolíneas, talleres o cualquier otra
fuente), con la siguiente información.
A. Documentos que amparen el envío (p.e. shipping invoice, el cual debe
incluir el número de pedido) que indiquen que los artículos son nuevos.
B. Documentos o etiquetas y/o placas de identificación fijas permanentemente
sobre las partes y unidades que amparen el cumplimiento de la Technical
Standard Order (TSO), que fueron producidos por un fabricante de partes
autorizado por la FAA (PMA), que fueron fabricadas bajo la autorización de
un Certificado Tipo Suplementario (STC), que fueron producidas bajo un
Sistema de Inspección de Producción Aprobado (APIS) o que fueron
fabricadas por el poseedor de un Certificado de Producción (PC) expedido
por la FAA.
Cuando las partes o unidades provengan de un fabricante no certificado por
la FAA, que cuenta con una carta de la autorización para envío directo que
le otorga un Poseedor de la Aprobación de Producción (PAH) (fabricante
certificado), el proveedor deberá proporcionar copia de la carta que
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demuestre que el PAH le dio la autoridad al fabricante no certificado para
enviar partes directamente al cliente.
C. La tarjeta de aprobación de aeronavegabilidad para exportación, constituida
por la forma FAA 8130-3, Airworthiness Approval Tag para productos clases
II y III, o la forma 8130-4 para productos clase I, exportados desde los
Estados Unidos de América ó alguna de las siguientes:

(1) La forma EASA/JAA Form One, Airworthiness Approval Tag (para productos
exportados desde Europa) podrá ser aceptada con productos nuevos fabricados
por organizaciones de producción aprobadas por la EASA/JAA.
(2) La forma Transport Canada Form 24-0078, Airworthiness Approval Tag (para
productos exportados desde Canadá) podrá ser aceptada con productos nuevos
fabricados por organizaciones de producción aprobadas por la Aviación Civil de
Transporte de Canadá (TCCA).

2.6 Conservación de documentos.
Los talleres internos deberán conservar el original de las formas FAA 8130-3 en el
expediente de cada unidad o parte, o las copias cuando aplique de “Partes y
unidades nuevas producidas por fabricantes que requieren estar certificados por la
FAA”.
Es responsabilidad de Coordinador de la Sección de Tráfico de Materiales o de la
Persona a Cargo del Área de Tráfico de Materiales (o sus designados) mantener
en archivo los documentos recibidos con tornillería de aviación, materia prima,
consumibles y productos químicos, que certifican su conformidad con estándares
aceptables para su uso en aviación.
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Fig.2 Formato FAA 8130-3 Tarjeta de aprobación de aeronavegabilidad.
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3.14 Objetos y substancias peligrosas.
Como se mencionó en el punto 2.3 todos los materiales, componentes, unidades
o artículos adquiridos para efectuar los trabajos de mantenimiento, reparación o
alteración en las aeronaves están sujetos a una inspección por recepción, en la
cual, entre otras cosas, se verifica la documentación relacionada con la
certificación de aeronavegabilidad que debe acompañar cada material recibido.

2.7 Sustancias Peligrosas.
La Hoja de Datos de Seguridad del Material (Material Safety Data Sheet) será
requerida por el Departamento de Compras a los fabricantes, importadores o
distribuidores de sustancias químicas o mezclas de sustancias peligrosas, por
ejemplo, para los productos químicos como combustibles, pinturas, solventes y
adhesivos entre otros, y/o el material que puede contener mercancías peligrosas
como parte integral, por ejemplo, generadores químicos de oxígeno en una unidad
de servicio para los pasajeros, varios gases comprimidos tales como oxígeno,
dióxido de carbono y nitrógeno, encendedores de gas, aerosoles, extintores de
incendio, bengalas, materiales peligrosos incluidos en el botiquín de primeros
auxilios, equipos salvavidas, cerillos (fósforos), materiales magnetizados, entre
otros.
Sin embargo, los objetos y sustancias destinados a sustituir aquellos mencionados
en el párrafo anterior o que han sido removidos de la aeronave con el fin de ser
reemplazados, deberán transportarse de conformidad con la reglamentación sobre
mercancías peligrosas de la OACI/IATA Anexo 18.7
En la tabla 3 se muestran las mercancías peligrosas pueden variar de acuerdo al
modelo de aeronave y al equipo utilizado por la misma, y de manera
ejemplificativa (ver Figura 3).

7

Organización de Aviación Civil Internacional.,(2005)Anexo 18 transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea .Edición 3,Canada.
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Tabla 3 Identificación de Mercancía Peligrosa en una Aeronave

1

Baterías de la aeronave.

2
3

Aceite del motor (sólo como desperdicio).
Tobogán/tobogán-lancha (en todas las
Puertas).
Esferas extintoras (motores, APU,
compartimentos de carga y
contenedores de desperdicio de baños).
Extintores contra fuego (estaciones de
sobrecargos, abrigueros, cocinas, entre
otros).
Combustible.
Fluido hidráulico, depósitos, (sólo como
desperdicio).
Pesos de uranio empobrecidos para
balance.

4
5
6
7
8

9
10
11
12

Cartuchos actuadores de toboganes
(puertas de salida de emergencia sobre
ala).
Botellas portátiles de oxígeno gaseoso.
Botellas de oxígeno gaseoso del
sistema de tripulación.
Botellas de oxígeno gaseoso del
sistema de pasajeros.

13 Generadores de oxígeno (opcional: en
14
15

cada PSU, en cada estación de
sobrecargos y baños).
Repelente de lluvia.
Refrigerante (localizado en las cocinas)

16 Mascarillas contra humo.
17 Señales de Tritio para las salidas de
emergencia y pasillos.

Fig. 3 Especificación grafica de Mercancía Peligrosa en una Aeronave
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La clase OACI/IATA especificada en la tabla 4 indica el material con propiedades
peligrosas que forma parte integral del componente, unidad o artículo y no
necesariamente representa la clase OACI/IATA en la que se debe clasificar dicho
componente, unidad o artículo para su transporte por vía aérea.
Tabla 4. Clasificación OACI/IATA de los Materiales Peligrosos.

ATA

Descripción

Material

24
24
25
25
25
25
25

Baterías del APU
Baterías principales
Bengalas día/noche
Cilindros portátiles de oxígeno
Chalecos salvavidas
Lámpara de emergencia
Letreros autoiluminados para salida de
Emergencia
Máscaras PBE conteniendo generadores de
oxígeno químico (PBE) (ver ATA 35)
Megáfono portátil
Toboganes con dispositivos de inflado y
pilas/baterías
Tobogán-Lancha con dispositivos de inflado
y pilas/baterías
Unidad de Servicio para los Pasajeros (PSU)
(ver ATA 35)
Cartuchos extintores
Detectores de Humo
Esferas extintoras (motores, APU
compartimentos de carga)
Extintores portátiles
Acumuladores
Densitómetros de combustible (ver
aplicabilidad)
Muestras de Combustible
Acumuladores
Sistema presurizado de repelente de lluvia
Grabadora de datos de vuelo
Grabadora de voz (ver ATA 23)
Transmisor VHF de emergencia (ver ATA 23)
Acumuladores
Baterías de las luces de emergencia
Focos de luces de aterrizaje (algunos
modelos)
Unidades de suministro de energía de las
luces de emergencia

Batería
Batería
Explosivos
Gas
Gas
Baterías/pilas
Material radiactivo

Clase
OACI/IATA
8
8
1
2
2
8
7

Comburente

5

Baterías/pilas
Gas y corrosivo

8
2y8

Gas y corrosivo

2y8

Comburente

5

Explosivos
Material radiactivo
Gas

1
7
2

Gas
Gas
Material Radiactivo

2
2
7

Líquidos Inflamables
Gas
Gas
Baterías/pilas
Baterías/pilas
Baterías/pilas
Gas
Baterías/pilas
Tóxico/venenoso

3
2
2
8
8
8
2
8
6

Baterías/pilas

8

25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
28
28
29
30
31
31
31
32
33
33
33
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35
35
35
35
49
49
49
49
52
52
71
73
73
74
74

Cilindros de oxígeno
Generadores químicos de oxígeno
Máscaras PBE (ver ATA 25)
PSU conteniendo generadores químicos de
oxígeno (ver ATA 25)
Unidad auxiliar de energía (APU)
Baterías del APU (ver ATA 24)
Bujías (algunos modelos)
Bujías (algunos modelos)
Cartuchos actuadores de toboganes de
puertas de salida de emergencia sobre ala
(ver ATA 25)
Cilindros para la apertura de emergencia de
las puertas
Motor de la aeronave
Unidad de Control de Combustible (FCU)
Bomba de Combustible
Bujías (algunos modelos)
Bujías (algunos modelos)

Gas y oxígeno
Comburente
Comburente
Comburente

2
5
5
5

Líquido inflamable
Baterías/pilas
Tóxicos (venenosos)
Material radiactivo
Explosivos

3
8
6
7
1

Gas

2

Líquido inflamable
Líquido inflamable
Líquido inflamable
Tóxicos (venenosos)
Material radiactivo

3
3
3
6
7

2.7.1 Identificación de mercancías peligrosas.
El expedidor tiene la obligación de clasificar, embalar, marcar, etiquetar,
documentar y acondicionar para el transporte cada bulto y sobre embalaje que
contenga mercancías peligrosas, por lo que para identificar un bulto de
mercancías peligrosas como tal, éste debe poseer las siguientes características
(ver Figuras 4, 5 y 6):
A. La denominación de los artículos expedidos, el correspondiente número UN/ID
(Número de Naciones Unidas o de Identificación) precedidos por las letras UN/ID
<<NU>>, ya sea en idioma inglés y/o español respectivamente, el nombre y
dirección completos del expedidor y consignatario, para la Clase 1 Explosivos: la
cantidad neta de explosivos y el peso bruto del bulto, para las Clases 2 a la 6,
Clase 8 y el ONU 1845 – Dioxido de carbono, sólido (hielo seco) la cantidad neta
total o bruta.
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B. Las marcas de especificación en los bultos, las marcas especiales para los
explosivos, el material radiactivo, sustancias infecciosas, gases licuados
refrigerados, dióxido de carbono sólido (hielo seco), especímenes de diagnóstico,
cantidades limitadas y embalajes de recuperación. Todo embalaje exterior (sean
embalajes combinados o únicos), excepto cuando se trata de un embalaje
combinado para el transporte de mercancías peligrosas en cantidades exentas o
en cantidades limitadas, deben llevar estas marcas. Si se utiliza un sobre
embalaje, las marcas en los bultos interiores tienen que ser perfectamente
visibles, o reproducidas en la superficie exterior del sobre embalaje y debe
aparecer la declaración “Sobre embalaje”, el nombre apropiado de expedición,
número UN/ID (Número de Naciones Unidas o de Identificación) precedidos por
las letras UN/ID <<NU>>, “Cantidades Limitadas” (cuando sea aplicable), y las
instrucciones especiales de manipulación.

Fig. 4 Identificación de

Fig. 5 Identificacion de

bultos con mercancías

bultos con mercancias

peligrosas no radiactivas

peligrosas radiactivas.

Fig.6 Identificación sobre embalajes.
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2.7.2 Etiquetas de riesgo en embalajes ONU.
Dependiendo de la clase del material o sustancia a transportar se le colara una
calcomanía de identificación para contar con las medidas necesarias para el
traslado y tratado de cada embalaje.
A continuación se darán las condiciones y ejemplos con las que debe de contar
cada calcomanía siguiendo los protocolos que sugiere la OACI.
Clase 1 – Explosivos (se imprime el fondo en color naranja. El texto, número
y/o símbolo se imprime en color negro).

Fig. 7 Calcomanías de identificación para explosivos.
Las mercancías peligrosas identificadas con las etiquetas de riesgo arriba
mencionadas normalmente están prohibidas para su transporte por vía aérea.

Fig. 8 Calcomanía para Grupos de Compatibilidad Explosivos División 1.4
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Clase 2 – Gases: Inflamables (División 2.1). La etiqueta se imprime en color rojo
con texto, número y símbolo indicados en blanco. Esta etiqueta puede imprimirse
también con el símbolo, texto y números indicados en negro sobre fondo rojo. No
Inflamables, no tóxicos (División 2.2). La etiqueta se imprime en color verde con
texto, número y símbolo indicados en blanco. Esta etiqueta puede imprimirse
también con el símbolo, texto y números indicados en negro sobre fondo verde.
Tóxicos (División 2.3). La etiqueta se imprime en fondo blanco con texto, número
y símbolo indicados en negro.

Fig.9 Calcomanía
Clase 2
Gases Inflamables
División 2.1

Fig.10 Calcomanía
Clase 2
Gases No Inflamables,
No Tóxicos.
División 2.2

Fig. 11 Calcomanía
Clase 2
Gases Tóxicos
División 2.3

Clase 3 – Líquidos Inflamables. La etiqueta se imprime en color rojo con texto,
número y símbolo indicados en blanco. Esta etiqueta puede imprimirse también
con el símbolo, texto y números indicados en negro sobre fondo rojo.

Clase 3

Fig. 12 Calcomanía
Líquidos Inflamables.
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Clase 4 – Sólidos Inflamables (División 4.1). La etiqueta se imprime en fondo
blanco con texto, número y símbolo indicados en negro y siete franjas verticales
de color rojo. Sustancias que Presentan Riesgo de Combustión Espontánea
(División 4.2). La etiqueta se imprime la mitad media superior en color blanco y la
mitad media inferior en color rojo con texto, número y símbolo indicados en negro.
Sustancia que al Contacto con el Agua Desprende Gases Inflamables
(División 4.3). La etiqueta se imprime en color azul con texto, número y símbolo
indicados en blanco. Esta etiqueta puede imprimirse también con el símbolo, texto
y números indicados en negro sobre fondo azul.

Fig. 13 Calcomanía

Fig. 14 Calcomanía

Clase 4

Clase 4

Sólidos Inflamables
División 4.1

Sustancias que Presentan
Riesgo de Combustión Espontanea
División 4.2

Fig. 15 Calcomanía
Clase 4
Sustancia que al Contacto con
el Agua desprende Gases Inflamables
Division4.3
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Clase 5 – Sustancia Comburente (oxidante) (División 5.1). La etiqueta se
imprime en color amarillo con texto, número y símbolo indicados en negro.
Peróxidos Orgánicos (División 5.2). La etiqueta se imprime en color amarillo con
texto, número y símbolo indicados en negro.

Fig. 16 Calcomanía
Clase 5
Sustancia Comburente (Oxidante)
División 5.1

Fig. 17 Calcomanía
Clase 5
Peróxidos Orgánicos
División 5.2

Clase 6 – Sustancia Tóxica (División 6.1). La etiqueta se imprime en fondo
blanco con texto, número y símbolo indicados en negro. Sustancia Infecciosa
(División 6.2). La etiqueta se imprime en fondo blanco con texto, número y
símbolo indicados en negro.

Fig. 18 Calcomanía
Clase 6
Sustancia Tóxica
División 6.1

Fig. 19 Calcomanía
Clase 6
Sustancia Infecciosa
División 6.2
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Clase 7 – Materiales Radiactivos Categoría I - Blanca. La etiqueta se imprime
en fondo blanco con texto, número y símbolo indicados en negro. La palabra
“Radiactivo” (Radioactive) tiene que ir seguida de una franja vertical roja.
Materiales Radiactivos Categoría II - Amarilla. La etiqueta se imprime la mitad
superior en color amarillo con bordes blancos y la mitad inferior en color blanco
con texto, número y símbolo indicados en negro. La palabra “Radiactivo”
(Radioactive) tiene que ir seguida de dos franjas verticales rojas. Materiales
Radiactivos Categoría III - Amarilla. La etiqueta se imprime la mitad superior en
color amarillo con bordes blancos y la mitad inferior en color blanco con texto,
número y símbolo indicados en negro. La palabra “Radiactivo” (Radioactive) tiene
que ir seguida de tres franjas verticales rojas. Materiales Radiactivos Etiqueta
de Índice de Seguridad para la Criticidad. La etiqueta se imprime en fondo
blanco con el texto obligatorio “Sustancias Fisionables” (Fissile) en negro y en la
mitad superior de la etiqueta.

Fig. 20 Calcomanía
Clase 7
Material Radiactivo
Categoría I – Blanca

Fig. 21 Calcomanía
Clase 7
Material Radiactivo
Categoría II – Amarilla

Fig. 22 Calcomanía
Clase 7
Material Radiactivo
Categoría III – Amarillo

Fig. 23 Calcomanía de índice
de seguridad para la criticidad
Clase 7
Material Radiactivo
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Clase 8 – Corrosivo. La etiqueta se imprime la mitad media superior en color
blanco con el símbolo en color negro y la mitad media inferior en color negro con
bordes blancos y con texto y número indicados en color blanco.

Fig. 24 Calcomanía
Clase 8
Corrosivo

Clase 9 – Mercancías Peligrosas Varias. La etiqueta se imprime en fondo blanco
con siete franjas verticales de color negro en la mitad superior y con el número
indicado de color negro en la mitad inferior.

Fig. 25 Calcomanía
Mercancías Peligrosas Varias
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Ejemplos de etiquetas de manipulación en embalajes ONU.
Material Magnetizado. La etiqueta se imprime en fondo blanco con texto y figura
indicados en color azul. Solo Avión de Carga. La etiqueta se imprime en fondo
anaranjado con texto y figura indicados en color negro. Líquidos Criogénicos. La
etiqueta se imprime en fondo verde con texto y figura indicados en color blanco.

Fig. 26 Calcomanía
Material Magnetizado

Fig. 27 Calcomanía
Solo Avión de Carga

Fig. 28 Calcomanía
Líquidos
Criogénicos

Orientación del Bulto. Las etiquetas se imprimen en fondo blanco con marco y
símbolo indicados en color rojo o negro. Manténgase Alejado del Calor. La
etiqueta se imprime en fondo blanco con marco y símbolos en color negro,
excepto el símbolo del sol que se imprime en color rojo.

Fig.29 Calcomanía
Orientación de bulto

Fig.30 Calcomanía

Fig.31 Calcomanía

Orientación de bulto

Manténganse alejado

Diseño Alternativo

Del calor
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Silla de Ruedas y Ayuda Motriz Impulsada por Batería. La etiqueta se imprime
en fondo azul con texto y figura indicados en color blanco o azul, como
corresponda.

Fig. 32 Calcomanía
Silla de Ruedas y Ayuda Motriz
Impulsada por Batería
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CAPITULO 3

ALMACENAMIENTO DE PARTES Y/O
COMPONENTES AERONÁUTICOS.
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El almacenamiento conlleva decisiones asociadas tales como la determinación
del espacio requerido, diseño, la configuración de los almacenes y la disposición
de los productos en su interior. Es una actividad que añade valor tiempo al
producto.8

3.1 Organización del almacén técnico.
Los Almacenes tiene a su cargo la custodia de materiales. Está organizado en
diferentes secciones distribuyendo los materiales de acuerdo a la clasificación de
los

materiales:

consumo,

material

recuperable,

componentes

reparables,

herramienta y equipo, y, químicos. Y de acuerdo a una o más de las
características físicas propias del material: Pesado, voluminoso, peligroso,
delicado, etc., El espacio asignado para el resguardo de cada una de las unidades
o material dentro del Almacén Técnico está identificado con el número de parte del
fabricante y el número de de control interno de material que asigna cada taller.

3.2 Preservación de partes y materiales.
Para proteger adecuadamente los materiales, partes y equipos contra el polvo,
humedad, líquidos, o agentes contaminantes, que pudieran afectar o degradar sus
características o funcionamiento, deberán seguirse los procedimientos del Manual
de Mantenimiento del Componente(CMM) de cada fabricante o basarse en los
estándares de la industria, el personal técnico de las áreas a cargo de las partes o
materiales, deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales
como se muestra en la tabla 5.

8

Cuatrecasos,L.,(2012)Logistica Gestion de la cadena de suministro.Vol 1,Madrid.
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Tabla 5. Métodos de Protección de los Materiales Consumibles.
MATERIALES CONSUMIBLES
Material
Modo de conservación
Materiales a granel como, o´rings, Bolsas de plástico o cajas de cartón, de
remaches y tornillos, y enchufes, plástico o metálicas.
conectores y terminales, deberán estar
en bolsas de plástico o cajas de cartón,
de plástico o metálicas
Alfombras y vestidura (materia prima)
Envueltas en plástico o papel.
Diodos, transistores, etc.
Bolsas especiales antiestáticas.
Materiales químicos como grasas, Empaques originales del fabricante
aceites, adhesivos, sellantes, skydrol, perfectamente cerrados desde origen,
etc.
en tubos o garrafones de plástico, latas
metálicas, botellas de vidrio, etc.
Sellos y empaques, que estén Empaques originales del fabricante
destinados para estar en contacto con perfectamente cerrados sin doblar ni
líquidos hidráulicos o combustibles
perforar.
Lámparas, focos y materiales de vidrio
Empaques de cartón.
Generadores de Oxígeno
Empaques de cartón originales del
fabricante
Cojines
Bolsas de plástico o cajas de cartón.
Materiales flamables, tóxicos o volátiles

Almacenar en un edificio separado de
las instalaciones principales, con un
sistema de iluminación anti-explosión,
una red de aterrizado para los equipos
que así lo requieran y de extintores
para
contener
conflagraciones
menores.

Los materiales químicos que requieren
estar almacenados a temperaturas
inferiores al medio ambiente por las
indicaciones del fabricante

Permanecer en refrigeradores y/o
congeladores, para mantener sus
características físico-químicas. Para
monitorear el comportamiento de los
parámetros se deberá contar con un
monitor de temperatura-humedad.
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3.3 Instalaciones.
Las instalaciones deben considerar área de segregación para unidades que
presentaron fallas, para materiales que han caducado o vencido, la cual deberá
estar debidamente identificada y con acceso restringido, se deberán contar con
anaqueles o áreas para el tránsito de materiales fuera de servicio propios o de
terceros. Con la finalidad de evitar mezclas con materiales útiles.
Las instalaciones deben contar con extintores manuales o sistema automático de
extinción de incendios, así como las señalizaciones (no fumar, escalones,
ubicación de extintores, etc,) para garantizar la seguridad del personal y del
material resguardado.

3.4

Almacenaje y manejo de partes y materiales en áreas

usuarias
Componentes y Partes del Sistema de Oxigeno.
Es responsabilidad del personal cumplir con las precauciones y cuidados
indicados en los manuales de mantenimiento del fabricante de las aeronaves o
componentes, durante las actividades de mantenimiento a componentes del
sistema de Oxigeno tales como líneas de abastecimiento, unidades del servicio de
pasajeros, generadores de Oxigeno entre otros.
Cuando por indicaciones del servicio estos componentes requieran ser removidos
y resguardarlos en las áreas de mantenimiento, el personal técnico deberá
protegerlos con bolsas de plástico para evitar contaminación por polvo, además de
que deberá asegurarse que estén debidamente identificados.
Las botellas y los equipos de oxígeno deberán almacenarse y localizarse en zonas
designadas protegidas del calor y sin riesgo de incendio y deberán instalarse de
tal manera que de haber un escape de oxígeno este no cause la ignición de

Página 69

acumulaciones de grasa, fluidos y vapores que pudieran encontrarse en los
alrededores.
Durante la manipulación de las botellas y equipos de oxígeno todo lo que entre en
contacto con el oxígeno debe estar libre de aceite o grasa. No se debe permitir
que el oxígeno entre en contacto con objetos o materiales calientes al rojo vivo.

Manipulación de Recipientes a Presión.
Los recipientes a presión que se mantengan almacenadas en las áreas usuarias,
deberán conservarse en un anaquel destinado para tal fin, el cual deberá estar
acondicionado para mantener seguros y en condiciones óptimas los cilindros. Los
cilindros se almacenaran en posición horizontal, en una área libre de humedad,
fresca y ventilada.
Durante la manipulación de los recipientes a presión, el personal deberá verificar
que tengan la válvula cerrada y colocada la capucha de protección de la válvula y
del regulador.

Materiales Flamables, Tóxicos o Volátiles.
Los materiales flamables, tóxicos o volátiles deberán estar correctamente
identificados y almacenados en gabinetes de seguridad en áreas acondicionadas
e identificadas para tener el resguardo de dichos materiales.
Los gabinetes de almacenamiento, los contenedores de solvente y de residuos
peligrosos, deberán mantenerse conectados a una tierra física a fin de evitar un
incidente por alguna descarga electrostática.

Material explosivo.
En los casos que se requiera remover los cartuchos de descarga de las botellas
extintoras, o cualquier otro material peligroso se deberá cumplir con las
precauciones especificadas en el Manual de Mantenimiento de las aeronaves. El
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material clasificado como explosivo de peligro mediano, cuando sea necesario, se
deberá proteger las terminales de contacto para evitar cualquier descarga
electrostática accidental, cubrirse con material anti-impacto, manipularse con
bolsas anti-estáticas y en una caja de cartón debidamente identificada.

Manipulación de empaques y sellos.
Los empaques se deberán mantener debidamente identificados en su sobre o
envoltura, sin abrir, hasta el momento en que vaya a ser utilizado. Todos los
empaques que se encuentren en el Taller, vencidos, con envoltura violada,
contaminados, sin envoltura original, dañados o bien aquellos que fueron
removidos de las unidades reparadas, deberán ser mutilados y desechados de
inmediato.
El personal deberá solicitar al almacén únicamente el material necesario para
llevar a cabo la reparación o reparaciones, por lo que no deberán existir
almacenados empaques o sellos en las áreas. Cuando por alguna razón la unidad
que se esté reparando se quede pendiente por partes se deberán devolver al
almacén, ó utilizarlos en algún otro componente que se esté reparando y para el
cual sean aplicables o almacenarlos junto con la unidad; esto a criterio del
Supervisor y dependiendo del tiempo estimado para el arribo de las partes
faltantes, teniendo en cuenta que no debe permitirse que se alcancen las fechas
de límite de almacenaje, verificadas previamente.
Antes de utilizar cualquier empaque, el Técnico debe verificar la información
impresa en la envoltura del empaque de modo que, el Número de Parte sea el
correcto y este se encuentre vigente de acuerdo con lo indicado en el Manual de
Mantenimiento del Componente.
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Manejo del Material de Consumo.
Los remanentes que hayan quedado de materia prima, tales como consumibles y
tornillería, solicitados por las áreas usuarias al almacén, deberán ser
resguardados en un área segregada ó devolverlo si es posible al Almacén
Técnico. En el caso de resguardo de material remanente en el área de trabajo ó
taller, el supervisor y/o su designado deberá verificar que el material esté
debidamente identificado con la Estampa de Identificación de Material de
Consumo

y

Recuperable

colocada

por

personal

del

Almacén,

siendo

responsabilidad del supervisor y/o su designado mantener un control del acceso a
dicha área.

3.5 Vida en almacenaje.
Todo el material de consumo que tenga límite de almacenaje deberá ser
etiquetado por el fabricante indicando la fecha límite de almacenaje o deberá ser
indicada dicha fecha en la factura o certificado de conformidad del material.
Los materiales deberán ser inspeccionados al momento de su recepción; una vez
que a los materiales se les haya efectuado la Inspección por Recepción, además
de la identificación del fabricante, deberán ser debidamente identificados utilizando
la Estampa de Identificación de Material de Consumo en la cual se registra la
fecha de caducidad (límite de almacenaje). El material deberá ser colocado en el
Almacén de manera tal que aquellos materiales que sean recibidos primero,
deberán ser los primeros que se despachen. Ninguna persona deberá utilizar
material sin identificación o que la identificación muestre que el límite de
almacenaje del material se encuentra vencido.
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CAPITULO 4

INSTALACIÓN DEL COMPONENTE EN
EN LA AERONAVE.
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4.1

Proceso

de

Planeación

Programación

y

Control

del

mantenimiento.
Es el proceso de asignar recursos y personal para los trabajos que tiene que
realizarse en ciertos momentos.
Es necesario que los trabajadores, materiales, herramientas, etc., estén
disponibles antes de poder programar una tarea de mantenimiento; considerando
que la planeación es el proceso mediante el cual se determinan los elementos
necesarios para realizar una tarea antes del momento de iniciar el trabajo.
Entonces la Programación tiene que ver con la hora o el momento específico y el
establecimiento de fases o etapas de los trabajos o servicios planeados junto con
las órdenes para efectuar el trabajo, su monitoreó, control y el reporte de avance y
terminación del trabajo o servicio.
La programación del mantenimiento requiere una mayor interacción con los
departamentos de la organización como se muestra en la siguiente imagen:

Fig.33 Relación que tienen los diferentes departamentos para la
programación del mantenimiento
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4.1.1 Objetivos de Planeación Programación y Control.


Tener la papelería correspondiente y los sistemas actualizados con los
resultados de estos trabajos, bajo las normas y reglamentación aeronáutica
nacional e internacional requeridos.



Asegurar que todos los trabajos y servicios requeridos rutinarios y no
rutinarios, programados y no programados

sean proporcionados a las

aeronaves en los tiempos establecidos.
Por lo tanto la Planeación Programación y Control del mantenimiento considera:
•

Disponibilidad de materiales necesarios para efectuar los trabajos.

•

Por qué debe hacerse y quién lo hará.

•

En qué consiste y cómo debe hacerse.

•

Donde debe hacerse.

•

Materiales necesarios.

•

Calendario de realización.

La siguiente imagen muestra como está estructurado el Proceso de Planeación
Programación y Control.

Fig. 34 Proceso de Planeación Programación y Control
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4.2 Programa de Mantenimiento.
Documento en el que el poseedor de la aeronave indica la forma en que cumple
con los términos del certificado de aeronavegabilidad de la aeronave para
mantenerla en condición aeronavegable; asegurarando que la aeronave es
mantenida por una organización calificada con personal capacitado, talleres,
equipo e instalaciones adecuadas.
Dicha organización debe contar con manuales de mantenimiento, registros y
procedimientos referentes a capacitación, inspección y liberación de la aeronave.
Eespecifica la frecuencia, contenido y descripción de las tareas de mantenimiento
efectuadas en una aeronave en específico.
Todas las aeronaves operadas incluyendo sus motores, instrumentos y accesorios
estarán sujetas a un programa de mantenimiento.
Dicho programa consiste en actividades de mantenimiento programadas y no
programadas.
Este documento debe de cumplir con los siguientes requerimientos y
especificaciones:
1. Responsabilidad de mantenimiento.
El poseedor de la aeronave debe asegurarse de mantener los aviones en
condición aeronavegable. Puede contratar el mantenimiento con una organización
aprobada, pero la responsabilidad sigue siendo de él, debiéndose asegurar que el
mantenimiento se realice de conformidad con el Programa de Mantenimiento.
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2. Cumplir con la reglamentación.
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
1.

Ley de Aviación Civil (Artículo 32).

2.

Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Artículos 135 fracción II y

144 fracción III).
3.

Norma Oficial Mexicana NOM-043/2-SCT3-2001.

3. Programa de Mantenimiento.
Es para uso y orientación del personal y debe estar aprobado por la autoridad de
aviación civil del Estado de matrícula.
Las revisiones deben distribuirse a la brevedad a todos los organismos o personas
poseedoras del Programa.


Programa de Mantenimiento (Contenido)

-

Las tareas de mantenimiento y sus periodicidades.

-

Programa de mantenimiento de integridad estructural.

-

Procedimientos para apartarse de lo indicado en los dos incisos anteriores.

-

Descripción del programa de confiabilidad de los sistemas, componentes y
motores de la aeronave.

-

Tareas y plazos de mantenimiento que se hayan estipulado como
obligatorios al aprobar el diseño de tipo se deberán identificar como tales.
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4. Registros.
El poseedor de la aeronave debe de asegurar conservar los de:
-

Del avión y componentes de duración limitada.

Tiempo total de servicio (horas, tiempo transcurrido y/o ciclos).
-

Del avión y componentes sujetos a revisión general obligatoria.

Tiempo total de servicio desde la última revisión general.
-

Del avión y sus componentes.

Detalles pertinentes de las modificaciones y reparaciones.


Registros (contenido.)

-

Situación actualizada.

•

Del cumplimiento de toda la información obligatoria sobre el mantenimiento
de la aeronavegabilidad.

•

De las inspecciones del avión a fin de verificar el cumplimiento del
programa de mantenimiento.

-

Registros detallados del mantenimiento para demostrar que se ha cumplido
con todos los requisitos del manual de mantenimiento para el otorgamiento
de la liberación de mantenimiento.

-

Los primeros cuatro registros deberán de mantenerse por 60 días después
de haberse terminado la vida útil de la unidad o aeronave.

-

Y para liberación de mantenimiento se conservan un año a partir de la
misma.
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5. Información sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad.
El poseedor de la aeronave proporcionará la información relativa al mantenimiento
de la aeronavegabilidad prescrita por la autoridad de aviación civil del estado de
matrícula.
Obtendrá

y

evaluará

la

información

relativa

al

mantenimiento

de

la

aeronavegabilidad y a las recomendaciones de la entidad responsable del diseño
de tipo y aplicará las medidas resultantes que se consideren necesarias de
acuerdo a un procedimiento aceptable por la autoridad de aviación civil del estado
de matrícula.
6. Contar con una Organización de Mantenimiento Modificaciones y reparaciones
aprobada.
Todas las modificaciones y reparaciones deberán efectuarse de acuerdo con los
métodos aprobados para la aeronave afectada.
Dicha Organización de mantenimiento aprobada debe de cumplir con lo que
establece el Manual de procedimientos de Taller el cual da los procedimientos de
mantenimiento y sistema de garantía de calidad que aseguren buenas prácticas
de mantenimiento y el cumplimiento de todos los requisitos de mantenimiento y
que aseguren que todo el mantenimiento se realice en forma apropiada.
Además de instalaciones adecuadas, información técnica, equipo, herramienta y
material necesario para realizar los trabajos.


Organización de mantenimiento aprobada (contenido.)

-

Personal para planificar, efectuar, supervisar, inspeccionar y dar la
liberación de mantenimiento de los trabajos, con la capacitación requerida,
inicial y recurrente.
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7. Liberación de mantenimiento
Se efectuará y firmará para certificar que el trabajo de mantenimiento se ha
completado satisfactoriamente y de acuerdo con lo indicado en el manual de
procedimientos del organismo de mantenimiento.

4.2.1 Documentos fuente de un programa de mantenimiento.
El programa de mantenimiento se apoya de los documentos mostrados en la
figura 35 que el fabricante de la aeronave proporciona a los operadores para la
planeación del mantenimiento
MPD (Maintenance Planning Data) Para las aeronaves fabricadas por la
Compañía Boeing.
OAMP (On Aircraft Manitenance Planning) para las aeronaves fabricadas por la
Compañía Douglas o McDonnell Douglas.
Que están complementados por la información que se muestra en el siguiente
esquema.

CARTAS DE SERVICIO

RECOMENDACIONES
DEL FABRICANTE

MPD,
OAMP

AD’s

MRB

B/S
Fig. 35 Documentos base para el programa de mantenimiento.
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B/S.- Boletines de Servicio: documento emitido por el fabricante de la aeronave,
componente o accesorio mediante el cual informa al operador o propietario de la
misma, las acciones de mantenimiento adicionales al programa de mantenimiento,
y que pueden ser modificaciones desde opcionales hasta mandatorias, ya que
pueden afectar las condiciones óptimas de operación de una aeronave.
AD’s.- Directivas de Aeronavegabilidad: documento Oficial en el cual se
establecen condiciones obligatorias de fabricación, modificación, mantenimiento, o
restricciones operacionales a las aeronaves sus componentes y/o accesorios para
mantener sus condiciones óptimas de operación.
MRB.- Reporte del Consejo de Revisión del Mantenimiento: La autoridad de
aviación civil del Estado de diseño de la aeronave emite los requerimientos mínimos con
los que un nuevo operador de cada tipo de aeronave, debe cumplir.

Cartas de Servicio.- Indican las tareas de mantenimiento programado que se
agregan a los programas de mantenimiento y están contenidas en el MPD/MRB.

4.2.2 Elementos de un programa de mantenimiento.
Los elementos que conforman a un programa de mantenimiento como se muestra
en la figura 36 son aquellas tareas de mantenimiento o inspecciones que deberá
realizar

el personal para mantener la aeronave en condiciones óptimas de

funcionamiento y aeronavegable.

INSPECCIONES
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
RUTINARIAS
NO PROGRAMADO

INSPECCIONES

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO

REPARACIÓN / O

Fig. 36 Elementos de un Programa de Mantenimiento
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1. Inspecciones rutinarias.
Inspecciones rutinarias, servicio y pruebas efectuadas en la aeronave a intervalos
preestablecidos. Incluye instrucciones detalladas y formatos de trabajo, tarjetas de
trabajo, etc., las cuales también sirven para controlar y registrar dichas
actividades.
2. Mantenimiento programado.
Tareas de mantenimiento efectuadas a intervalos preestablecidos. Algunas son
realizadas en forma conjunta con las tareas de inspección que son parte del
elemento de inspección y que pueden ser incluidas en el mismo formato. Otras
tareas son realizadas de manera independiente.
Reemplazo de unidades controladas por vida, Componentes que requieren
reemplazo por revisión general periódica (OH), Inspecciones especiales tales con
Rayos X, lubricaciones, etc.
Estas tareas se pueden incorporar a través de formatos de trabajo especiales,
ordenes de trabajo o cualquier otro documento. En cualquier caso, se deben
proporcionar las instrucciones para realizar cada tarea a fin de asegurar que estas
se efectuarán, registrarán y firmarán correctamente.
3. Mantenimiento no programado.
Tareas de mantenimiento generadas por los elementos de inspección y
mantenimiento programados, reportes de piloto, análisis de fallas o cualquier otra
indicación de necesidad de mantenimiento.
Los procedimientos para reportar, registrar y procesar los hallazgos de inspección
y mal funcionamiento operacionales en conjunción con el mantenimiento
programado son parte esencial de este elemento.
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4. Reparación o revisión general (OH) a motor, hélice o componentes.
Este elemento involucra las operaciones en el taller las cuales, aunque ellas
abarquen tareas de mantenimiento programado y no programado, son aisladas del
mantenimiento efectuado a la aeronave como una unidad.
Se deberán proporcionar las instrucciones junto con los medios para certificar y
registrar los trabajos. El reemplazo de las partes limitadas por vida están incluidas
en este elemento.
5. Programa de inspección estructural / revisión general del planeador.
Se refiere a las inspecciones estructurales del planeador, se deberán proporcionar
las instrucciones detalladas junto con los medios para registrar y controlar los
trabajos.

4.2.3 Aplicación de un programa de mantenimiento.
Todas las aeronaves operadas por una aerolínea, incluyendo sus motores,
instrumentos y accesorios estarán sujetas a un programa de mantenimiento para
asegurar un nivel máximo de seguridad Dicho programa consiste en la aplicación
de actividades de mantenimiento programado así como de actividades de
mantenimiento no programado.
•

El mantenimiento programado comprende lo siguiente
–

Servicio a sistemas de aeronaves.

–

Inspecciones de mantenimiento con periodicidad establecida.

–

Inspecciones estructurales, actividades de prevención y control de la
corrosión, modificaciones requeridas.

–

Actividades de mantenimiento para componentes y accesorios con
un intervalo diferente al de las inspecciones, y que pueden ser desde
la limpieza y lubricación hasta la Revisión Mayor (overhaul) y los
límites de vida.
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•

El mantenimiento no programado comprende lo siguiente:
–

Inspecciones especiales.

–

Reparación o reemplazo de partes y componentes.

–

Alteraciones y reparaciones mayores de aeronaves, motores y
accesorios.

4.2.4 Paquete de Trabajo.
Describe de forma ordenada la manera de ejecutar las tareas de mantenimiento
por el personal técnico, para cumplir con los objetivos de estas.
Tabla 6. Paquete de Trabajo
Hojas de Inspección de Mantenimiento Se
encuentran
en
el
Manual
Impresas
Complementario del Programa de
Mantenimiento (MPCM).
Se utilizan para documentar la
aplicación de las inspecciones de
Prevuelo, Tránsito, Diario, Periódico,
Rutinario y Etops correspondientes a
cada aeronave según aplique.
Tarjetas de Trabajo del Sistema
Se utilizan para ordenar y documentar
la aplicación de actividades de las
inspecciones de mantenimiento y son
generadas por medio del sistema que
utiliza el taller y se utilizan de dos
formas:
a) Para dar cumplimiento a las tareas
Mantenimiento

b) Para tareas originadas por la
experiencia del operador.
Tarjetas de Trabajo del Fabricante de la Emitidas por el fabricante de las
Aeronave.
aeronaves y deberán ser utilizadas para
documentar la aplicación de los
trabajos cuando la actividad ordenada
en la Tarjeta de Trabajo del sistema
dan cumplimiento a las tareas del
programa de mantenimiento autorizado.
Esta tarjeta deberá ir acompañada de
una Tarjeta de Trabajo del sistema.
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Tarjetas de Trabajo no Rutinarias

Se emite en caso de detectar alguna
discrepancia al realizar el trabajo
indicado en una Tarjeta de Trabajo del
fabricante de la aeronave con la
finalidad de registrar y corregir la
discrepancia.

Ambas tarjetas (La Tarjeta de Trabajo del sistema engrapada a la Tarjeta de
Trabajo del fabricante de la aeronave) deberán ser entregadas al personal técnico
para la realización de los trabajos del servicio de mantenimiento.
Contenido de las tarjetas de trabajo.
•

Material requerido para efectuar las tareas descritas en la tarjeta.

•

Personal requerido para efectuar las tareas descritas en la tarjeta.

•

Herramienta.

•

Referencias de la información aprobada que sustenta la tarea descrita en la
tarjeta.

•

Zonas de la aeronave donde se efectuara el trabajo.

•

Accesos (registros de la aeronave) involucrados en la aplicación del trabajo
descrito en la tarjeta.

•

Descripción de las actividades o puntos y descripción general de
actividades a efectuar.

Datos requeridos por la tarjeta de trabajo al personal.
•

Hojas de Inspecciones de Mantenimiento Impresas: Registrar firma y
número de licencia.

•

Tarjetas de Trabajo para Tareas emitidas por el Sistema: Fecha, firma y
número de licencia de quien efectúa el trabajo o sello y firma del inspector
que efectúa la inspección, se registran en Tarjeta de Trabajo del fabricante
de la aeronave.
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•

Tarjetas de Trabajo para Tareas de Experiencia: Se deberá de registrar
fecha, firma y número de licencia.

•

Tarjetas de Trabajo emitidas por el Fabricante de la Aeronave: Datos
del personal y fecha son registrados en la misma por el personal de la
especialidad que se indica en la Tarjeta de Trabajo casilla asignada al
mecánico o inspector, en el mismo renglón donde se describe la actividad.

•

Tarjetas de Trabajo No Rutina: Son cerradas en el documento con todos
los datos del Mecánico, Supervisor y firma y sello del Inspector. En caso de
que sólo intervenga el Inspector, es cerrada únicamente con la firma y sello
del Inspector.

4.3 Personal Técnico-Almacén.
Generalmente los materiales consumibles que cuentan con discrepancias

se

detectan al realizarse la tarea de mantenimiento por el personal técnico indicado
en una Tarjeta de Trabajo por lo que se emite la Tarjeta de Trabajo no Rutinaria y
de esta manera se lleva a cabo el inicio para la solicitación del material a requerir
ante el almacén.
Los siguientes pasos generalmente se efectúan para el cambio de unidades o
componentes

dentro

de

un

trabajo

de

mantenimiento

así

como

las

responsabilidades que toma cada personal que interviene.
1. El supervisor a cargo de la aeronave, o el Supervisor o Mecánico
Encargado de la Estación según corresponda, asignará al personal
calificado necesario para efectuar el trabajo solicitado.

2. El personal encargado del taller entregará la unidad a cambio de la
correspondiente Salida de Almacén que el personal de las Áreas de
Mantenimiento entregara para solicitar materiales de consumo requeridos
para los trabajos de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo,
alteraciones, etc.
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3. El técnico instalará la unidad útil y será responsable entregar al Almacén el
material removido para su identificación como material fuera de servicio.

4. La persona encargada de la estación y el inspector asignado según
corresponda, verifica que la remoción e instalación de la unidad se haga dé
acuerdo con lo indicado en el Manual de Mantenimiento correspondiente.

5. El mecánico encargado de la remoción/instalación es responsable de
registrar el cambio de la unidad en el Libro de Bitácora de Mantenimiento y
de verificar que todos los registros efectuados sean los correctos.

4.4 Control de Inventario.
Con anterioridad se afirmó que para la programación del trabajo de mantenimiento
es esencial asegurar que se cuente con las refacciones y los materiales
requeridos. Es físicamente imposible y económicamente impráctico que cada
refacción llegue de manera exacta cuando se necesita y donde se necesita. Por
estas razones se mantienen inventarios. El control de inventarios es la técnica
para mantener refacciones y materiales en los niveles deseados. Es esencial
mantener un nivel óptimo de refacciones que disminuya el costo de tener el
artículo en existencia y el costo que se incurre si las refacciones no están
disponibles. También proporciona la información necesaria para cerciorarse de la
disponibilidad de las refacciones requeridas para el trabajo de mantenimiento. Si
no están disponibles las refacciones, se deben de tomar medidas para lograr su
abastecimiento e informar al departamento de programación y control acerca de
cuándo estarán disponibles las refacciones.
Los gerentes de mantenimiento deben de tomar dos decisiones básicas para la
política de inventarios: cuando reordenar y cuanto reordenar. Existen básicamente
dos políticas para reordenar. La primera se basa en un nivel específico de
inventario (número de artículos), por debajo del cual se reordena un artículo del
inventario. La cantidad que debe ordenarse se conoce como la cantidad del
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pedido. El nivel de inventario que determina el momento de reordenar y la
cantidad se seleccionan con base en consideraciones económicas.
Una política para reordenar bien conocida es la política (s,S), también conocida
como la política (min, max). En esta política se hace un pedido de de tamaño
Qo(cantidad inicial solicitada) cuando el nivel de inventario llega a s=R (nivel de
reorden). La cantidad ordenada se espera que llegara cuando el nivel del
inventario entre al nivel de las existencias de seguridad. Una buena elección de
Qo es la cantidad económica del pedido o tamaño de lote económico (EOQ). Esta
política se emplea por lo común para los artículos de clase A y algunos artículos
de clase B.
Nota: Los artículos de clase A son aproximadamente el 10% al 20% de los
artículos totales, pero representan del 60% al 80% del costo total.
Los artículos de clase B son aproximadamente del 20% al 30% de los
artículos totales y representan del 20% al 30% del costo total.
Los artículos de clase C son aproximadamente del 60% al 80% de los
artículos totales, pero representan del 10% al 20% del costo total.
Una política alterna es la política de dos recipientes, que se adopta generalmente
para los artículos baratos y de rápido movimiento. En esta política, los artículos se
conservan en el taller de mantenimiento en dos recipientes de igual tamaño. Se
retiran artículos hasta que este se agota. Luego se coloca una etiqueta roja a este
recipiente para indicar que esta vacio y necesita llenarse, y después se abre el
segundo recipiente para su uso. El tamaño del recipiente corresponde a la
demanda promedio durante el tiempo de entrega más una existencia de
seguridad.9
Para mantener un nivel de inventario optimo y contar con los componentes en
tiempo y forma para realizar las tareas de mantenimiento el técnico asignado
deberá anotar en la Hoja de Control de Inventario de Componentes, los números
de parte y números de serie de las unidades instaladas, así como el nombre del
9

Duffuaa,S.,(2000)Sistemas de mantenimiento planeación y control .Vol 1, México.
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técnico que hizo la instalación; esta última hoja se deberá anexar a la papelería
del componente con objeto de que llegue al Departamento de Programación y
Control de Mantenimiento para actualizar el sistema.
Una vez que se actualiza el sistema se comienzan a generar la búsqueda de
proveedores, cotizaciones, órdenes de compra y toda la documentación requerida
para generar el reabastecimiento de las partes y/o componentes comenzando
nuevamente la cadena de suministro.

Los inventarios juegan un papel importante ya que los mismos en un nivel
adecuado permitirán un buen desempeño y un equilibrio entre el nivel de servicio y
las afectaciones económicas por operación que ocasionan los mismos
inventarios.10

10

Flores,J.,(2004)Medición de la efectividad de la cadena de suministro.Vol 1, México.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Sin duda, una administración efectiva del proceso de la cadena de suministro
puede proporcionar enormes beneficios en la reducción de costos de una
empresa; ayuda a reducir al mínimo el riesgo implicado en el despliegue de
tecnología de cada proyecto, al ofrecer los productos correctos en el lugar
indicado, en cantidad adecuada, bajo las condiciones de entrega correspondientes
y en tiempo justo.
La optimización de la cadena de suministro permite aumentar iniciativas que
aumentan directamente el valor de la compañía / valor del accionista. Dichas
iniciativas impactan directamente sobre el aumento de los ingresos de la
compañía mediante la consecución del incremento

del nivel de servicio, la

minimización de las roturas de stock y de las devoluciones,…. y

sobre la

reducción de los costos de las operaciones atacando costos de almacenamiento
transporte, compras y administrativo. El incremento de los ingresos unido a la
reducción de los costos de las operaciones redunda en una mejora del EBITDA
(Beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones) de la
compañía.
Surgen diversas situaciones que se deben de tomar en cuenta día a día para que
los procesos que se llevan dentro de la cadena de suministro mejoren como por
ejemplo:
-

Mejorar la respuesta al cliente y la eficiencia al administrar los inventarios,
registros de pedidos, almacenaje y transportación.

-

Incluir sistemas para el control, supervisión y ejecución de las tareas de
mantenimiento esto con el fin de aumentar la calidad de dichas tareas y
reducir los desperdicios de materiales.
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-

Hacer un estudio de mercado de los distribuidores con los que se cuenta y
seleccionar a los que se adecuan mejor a los requerimientos de la empresa
esto con el fin de reducir los tempos de selección de proveedores a la hora
de que se presenta una necesidad de compra de material entre otros.

Al tener en cuenta y aplicar todos los puntos que se consideraron a lo largo de
esta tesina abra un aumento en la calidad de las tareas de mantenimiento y una
reducción en los tiempos de abastecimiento e instalación de los componentes a
una aeronave atacando uno de los principales problemas de la industria
aeronáutica que es tener inoperativas las aeronaves.
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