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Resumen 

El presente trabajo muestra la manera en que opera un taller reparador 

externo al brindar un servicio de mantenimiento a una aerolínea, tomando en 

cuenta las distintas regulaciones aeronáuticas que sujetan a la industria hoy en 

día. De la misma forma, mostraremos al lector la terminología utilizada dentro del 

gremio y los diversos registros de mantenimiento de los que nos hacemos valer 

para acreditar el servicio como efectuado. 

Tomaremos como referencia el esquema de trabajo actual para un Servicio “B” 

(Servicio Bravo) en la aeronave modelo Boeing 727-200, donde analizaremos el 

proceso por el cual se ejecuta dicho servicio de mantenimiento con la finalidad de 

crear nuestra propia metodología. 

Finalmente, una vez establecido que el proceso operacional actual puede 

ser mejorado u optimizado, nos daremos a la labor de proponer una nueva 

filosofía de trabajo haciendo uso de herramientas específicas para alcanzar 

fácilmente nuestra meta. 

En general, este es un trabajo que ha sido escrito con la intención de que el 

estudiante de Ing. Aeronáutica pueda entender  y cuestionar el funcionamiento de 

un taller reparador aeronáutico.   

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Abstract 

This work shows how an external workshop operates to provide 

maintenance service to an airline, following the different actual aeronautical 

regulations which bind the industry. Furthermore, we will indicate the terminology 

used within the guild and the different maintenance records that will assert that the 

service has been carried out correctly. 

The actual work schedule for a "B" Service (Bravo Service) for the Boeing 727-200 

aircraft, is considered in order to create our own methodology. 

Finally, once the current operational process is established it can be 

improved or optimized. We will propose a new working philosophy which may help 

out with specific tools to reach our desired goal. 

This work´s aim is to explain the operation of an aeronautical workshop to the 

aeronautical engineering students. 
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Introducción 

A lo largo de la historia en la aviación, se han llevado a cabo grandes proezas que 

van desde el ámbito técnico, pasando por las cuestiones administrativas y legales, 

para por fin llegar al campo operacional el cual es la razón de ser de las 

aeronaves, brindar un servicio a la sociedad. 

 Si preguntamos a cualquier persona los requisitos necesarios para realizar 

un vuelo, seguramente nos diría que basta un avión y el piloto; tal vez una 

asistente de vuelo diría alguien más y otra persona agregaría un agente de viajes 

pero lejos de ser la respuesta idónea, podemos notar la falta de reconocimiento a 

las personas que hacen posible el funcionamiento adecuado de una aeronave por 

lo cual enlistarlas en el párrafo de una hoja sería injusto para todas las profesiones 

que hay detrás de una aerolínea ó de una base reparadora. 

La razón de ser de esta tesina es permitirle al lector cuestionarse de qué manera 

se lleva a cabo un servicio de mantenimiento dentro de un taller y llegando más 

allá, hacerse la pregunta ¿Cómo se manejan la documentación de un taller hacia 

su cliente? 

Si bien, el campo de trabajo de la industria aeronáutica abarca una gran cantidad 

de información y procesos que en otras ramas de la ciencia, esta, a diferencia, 

tiende a ser muy precisa e inclusive redundante con el fin de garantizar la 

seguridad a los usuarios.  

No hay que dejar nada al azar, por lo cual es necesario tomar ciertas medidas de 

seguridad durante el proceso de reparación y mantenimiento lo que nos lleva a 

una serie de preguntas tales como: ¿Qué es mantenimiento?, ¿Qué componentes 

requieren mantenimiento?, ¿Qué documentos acreditan que se llevo a cabo 

correctamente el servicio? y de más, ya que como bien es sabido, una aeronave 

sin documentos que avalen su integridad operacional, no posee un valor confiable. 
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 Para aquellos con noción del tema que se habla, estas preguntas no serán 

suficientes y querrán profundizar en ello  incluyendo por ejemplo ¿Cómo se lleva a 

cabo un mantenimiento aeronáutico? ó ¿Cuál es la normativa que regula este 

proceso? para llegar a lo que el autor considera, un “vacio” en el proceso.  

 Finalmente, considerando que existe una deficiencia en las filosofías de 

trabajo actuales, queda la pregunta ¿Cómo podemos mejorar el esquema de 

trabajo? 
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Objetivos  

El objetivo general de este trabajo es determinar una metodología con un 

mayor índice de eficiencia en la elaboración de la documentación que es 

entregada por un taller reparador a clientes y/o terceros, con el resultado de 

ahorrar tiempos y costos que suele ser desperdiciados a lo largo del proceso. 

No hay que olvidar que existen factores técnicos y administrativos que se 

engloban dentro de los procedimientos de mantenimiento línea y mantenimiento 

mayor por lo que es necesario conocer las variables involucradas y de esta forma 

puntualizar en donde existe el riesgo de encontrar discrepancias. 

De igual modo, reconocer la filosofía de trabajo que es utilizada en la industria 

aeronáutica hoy en día es fundamental debido a la gran gama de teorías y 

procedimientos que posean cualidades únicas con resultados diversos que son 

reguladas por  autoridades que normalizan y acreditan su correcta 

implementación. Una vez teniendo conocimiento de lo anterior, se puede realizar 

una propuesta viable para optimizar el entendimiento y la captura de información 

de los registros de mantenimiento que avalan al servicio dentro de los estándares 

normativos. 

Si llegamos a determinar que el esquema de trabajo utilizado actualmente 

para documentar un servicio es obsoleto, podemos proponer un nuevo modelo 

donde cubriremos la información no contemplada hasta el momento cuyo valor es 

indispensable para la planificación de los servicios futuros ya que si no contamos 

con antecedentes, nos será difícil tener un control preciso y fiable para las futuras 

fechas de aplicación de determinada tarea ó existe el otro escenario donde los 

tiempos remanentes con los que contamos antes de que una tarea llegue a su 

límite sean demasiado cortos. 
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Justificación 

A lo largo de la estadía en el medio aeronáutico, tanto en talleres de 

prestadores de servicios como dentro de los talleres de las mismas aerolíneas, 

uno se pudo percatar de la estrecha relación que se tiene entre personal técnico y 

administrativo. En estos últimos recae la responsabilidad de llevar la planificación 

y control de los diversos servicios de mantenimiento a realizarse, mismos que son 

llevados a cabo por el personal técnico. 

Una vez efectuado el trabajo técnico y previamente inspeccionado por el 

supervisor ó inspector  de control de calidad del correspondiente taller, se deberá 

de entregar los registros de mantenimiento al departamento de control de la 

producción para su revisión y posteriormente ser resguardados en caso del que el 

avión pertenezca a la empresa dueña del taller ó deberán de prepararse los 

paquetes de documentación para ser entregados al cliente en el caso de que el 

servicio haya sido efectuado por un taller externo. 

Sin embargo, existen factores que pueden quedar fuera del control, lo cual 

nos lleva a cometer errores durante la planeación de una tarea programada 

(MPD), misceláneas Ordenes de Ingeniería (EO´s) que podrían causar sanciones 

por parte de la autoridad reguladora debido al incumplimiento de un Carta de 

Servicio (Service Letter) ó Boletín de Servicio (Service Bulletin) e inclusive causar 

un accidente con daños materiales y humanos que sería un golpe devastador para 

el operador. 

El hecho de no tener considerado un simple variable puede cambiar 

seriamente el desempeño del avión, como por ejemplo, realizar una inspección en 

una zona que no debería u omitir las horas de vuelo y ciclos de un componente 

critico como en el caso de los trenes de aterrizaje ó motores. 
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También existe el problema recurrente de realizar tempranamente la ejecución de 

algunos servicios, es decir, que contamos con remanentes de tiempo demasiado 

grandes y por apresurar a realizar la tarea ya sea por comodidad ó conveniencia a 

la operación, provocamos que la vida útil de los componentes se reduzca 

drásticamente. 

Para evitar este tipo de detalles, nos daremos la tarea de señalar las deficiencias 

que existen en los procedimientos utilizados hoy en día con la finalidad de analizar 

sus ventajas y desventajas y así poder proponer un nuevos sistema y/o formato de 

trabajo. 

Dicho formato, tendrá que estar bajo la normatividad aeronáutica ya sea dentro de 

lo que estipula FAA, EASA ó la dependencia propia del país. Deberá de contar con 

los apartados necesarios para cubrir la información relevante que llevan al 

resultado de la planificación de un programa de mantenimiento siendo estos claros 

y concretos para su fácil interpretación. 

Si todo lo anterior se cumple, podemos decir que el registro de este trabajo 

académico tendrá un valor teórico ya que la metodología tendrá trazabilidad 

llegando al punto de que el consultante podrá definir los elementos que sean de su 

interés. De igual forma, tendrá un valor tangible a mediano plazo,  por lo que el 

diseño deberá de ser adecuado y flexible para facilitar su implementación tanto en 

talleres pequeños ó grandes sin importar a qué tipo de aeronaves se les de 

servicio. 

La meta final debe de ser perceptible en la reducción de tiempos de captura de 

datos, además de disminuir costos en cuanto a consumibles se refiere pero 

principalmente en la facilidad de interpretar datos significativos por nuestro cliente, 

asegurando la satisfacción del mismo lo que puede ser reflejado en una relación 

duradera entre cliente-taller. 
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Alcance 

Unas de las variables más importantes a considerar provienen de los 

tiempos de vida de componentes limitados por tiempo (Hard-Time) y por condicion 

(On Condition) los cuales se pueden medir por tiempo calendario días/mes/años 

(DYS/MO/YS), horas de vuelo (FH) y ciclos de vuelo (CY). Si consideramos a la 

aeronave no como una máquina unitaria, sino como un conjunto de componentes 

interconectados entre sí, es evidente que se tiene una enorme cantidad de 

elementos a analizar los cuales sería imposible detallarlos en un trabajo de esta 

magnitud. 

De igual forma, existen diversas clases de servicios de mantenimiento que según 

cada operador, le asigna sus políticas de trabajo que se reflejan en los intervalos 

de tiempo que considera adecuados para la operación de sus aeronaves. 

Estos distintos tipos de mantenimiento dentro de la terminología del gremio se 

denominan por las primeras letras del alfabeto aeronáutico1; Servicio Alfa, Servicio 

Bravo, Servicio Charlie, Servicio Delta e inclusive Servicio Ecco.  

La complejidad se incrementa conforme se va recorriendo la letra y su 

implementación varía de operador a operador e inclusive puede dictar que solo se 

realice parte del servicio debido a condiciones de herramienta, materiales ó 

configuración del avión. 

Tomaremos como base un Servicio de Mantenimiento “B” aplicable en la 

aeronave modelo Boeing 727-200 la cual por su modo de operación se le 

considera de “baja utilización” según la dependencia operante. 

 

1.-Ver anexo 1 
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El objeto de estudio a considera será el manejado en el programa de 

mantenimiento elaborado por una dependencia gubernamental mismo al que se le 

realizó un estudio para determinar los intervalos más adecuados. 

Como anteriormente fue mencionado, el uso de estas aeronaves es considerada 

de baja utilización por lo cual sus intervalos de tiempo para realizar un trabajo de 

mantenimiento discrepan entre una aerolínea comercial que tiene sus recursos en 

vuelo constantemente ocasionado que los remanentes de tiempo se reduzcan 

drásticamente; caso contrario a un avión de baja utilización donde los tiempos 

límites para aplicar un servicio pueden ser muy altos debido a que si el avión no 

vuela, no se consume rápidamente los tiempos remantes. 

Pretendemos establecer una mejora de tiempos en la entrega de los registros de 

mantenimiento, inclusive tener un respaldo digital en una plataforma en línea 

además de buscar reducir las discrepancias encontradas por una auditoria 

evitando los errores más comunes como lo son la  captura de valores incorrectos, 

desinformación y demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

 

 

Metodología 

Llevar a la práctica el desarrollo de un nuevo modelo de trabajo, no será sencillo; 

deberemos de contar con una investigación real del campo de trabajo al día de 

hoy con la finalidad de considerar la postura que se tienen en el proceso de 

mantenimiento. 

La información se obtendrá de talleres aeronáuticos avalados por la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) como es el caso del taller N°17 y 

N°5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuyo archivo 

teórico a considerar será el Manual General de Mantenimiento (MGM) propio para 

las aerolíneas y el  Manual de Procedimiento de Taller (MPT) para talleres 

reparadores. 

Dado que cada proceso debe de ser normalizado o al menos regulado, deberemos 

de investigar cuales son los lineamientos actuales y cuáles son sus alcances y 

limitantes por autoridades Americanas y Europeas, siendo principalmente los 

organismos regulatorios FAA ó EASA que avalan el cumplimiento de los 

estándares de seguridad y calidad. 

Es importante puntualizar  que no siempre las aerolíneas cuentan con todas 

las capacidades necesarias para realizar un servicio a sus recursos, por lo que 

recurren a talleres externos certificados, como por ejemplo, el mantenimiento que 

se realiza a los trenes de aterrizaje de los aviones  ATR42-500 y ATR72-500 

utilizados por la aerolínea Grupo Aeromar cuyo fabricante y mantenimiento lo 

provee la empresa SAFRAN. 

Contando con esta información, podremos hacer una comparativa de las ventajas 

y desventajas que presentan esta filosofía de trabajo y así poder desarrollar 

nuestra propuesta. 
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Descripción de Capítulos 

 

El primer capítulo abarca en dar al lector la terminología e información técnica 

necesaria para comprender el funcionamiento dentro de un taller aeronáutico, 

centrándonos en el área de planeación y control de la producción (PPC) con la 

justificación de que es uno de los departamentos con mayor conexión entre las 

demás áreas sin mencionar que es el lugar donde el trabajo técnico y 

administrativo coinciden. 

 

El segundo capítulo será un análisis de la actual forma de trabajo y cómo 

influye en los resultados obtenidos. Además de reconocer y comprender las 

ventajas y desventajas de esta filosofía para así establecer en el capitulo sucesor 

un esquema general delimitado. 

 

Finalmente, en el siguiente capítulo unificaremos la información teórica de 

un proceso de mantenimiento y lo implementaremos en una situación real como lo 

es el Servicio B para cerciorarnos que nuestro proceso es confiable y aplicable 

para los distintos escenarios que podrían surgir. 
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Capítulo I  
 Marco Teórico 
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1.1  Historia del Mantenimiento  

El concepto del mantenimiento ha ido evolucionando día con día. Desde el 

principio de los tiempos, los hombres siempre han sentido la necesidad de 

mantener en óptimas condiciones su equipo de trabajo, aún siendo las más 

rudimentarias herramientas o aparatos. La mayoría de las fallas que se 

experimentaban eran el resultado del abuso de ellas sucediendo aun en la 

actualidad lo que provoco que a un  principio solo se le diera mantenimiento 

cuando ya era imposible seguir usando el equipo, denominándose como 

“Mantenimiento Correctivo”. 

Fue hasta 1950 que un grupo de ingenieros japoneses iniciaron un nuevo 

concepto en mantenimiento que simplemente seguía las recomendaciones de los 

fabricantes del equipo acerca de los cuidados que se debían de tener en la 

operación, esta nueva tendencia se llamó "Mantenimiento Preventivo". 

Como resultado, los gerentes de plantas de trabajo se interesaron en hacer que 

sus supervisores, mecánicos, electricistas y otros técnicos, desarrollaran 

programas para lubricar y hacer observaciones clave para prevenir daños al 

equipo. 

Aun cuando ayudó a reducir pérdidas de tiempo, el mantenimiento preventivo era 

una alternativa costosa, la razón, muchas partes se reemplazaban basándose en 

el tiempo de operación mientras podían haber durado más tiempo, aplicando 

también demasiadas horas de cuidado innecesariamente en el lugar de estar 

dedicando ese tiempo a la operación de la empresa. 

Años después, tomó lugar la globalización del mercado creando nuevas y más 

fuertes necesidades de excelencia en todas las actividades. Los estándares de 

"Clase Mundial" en términos de mantenimiento del equipo se comprendieron y un 

sistema más dinámico y flexible tomó lugar ajustándose  a las necesidades 

propias de cada uno de los operadores1.  

1.- “Sistema  de  Mantenimiento  y  Producción”  ( 2005)  MBA  Marcos  Fragoso Mosqueda. 
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1.2   Clasificaciones del Mantenimiento 

Dada la distinta complejidad y la variada gama de maquinaria en el mundo laboral, 

también conlleva distintos modelos a seguir para un mejor cuidado y una mayor 

vida útil; en este contexto podemos establecer cuatro ramas principales. 

 Correctivo 

 Preventivo 

 Predictivo 

 Proactivo 

1.2.1   Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo, también conocido como reactivo, es aquel que se 

aplica cuando se produce algún error en el sistema, ya sea porque algo se averió 

o rompió. Cuando se realizan estos mantenimientos, el proceso productivo se 

detiene, por lo que disminuyen las cantidades de horas productivas. Estos 

mantenimientos no se aplican si no existe falla alguna con la característica de ser  

impredecible en cuanto a sus gastos y al tiempo que tomará realizarlo. 

1.2.2   Mantenimiento Preventivo 

De igual forma conocido bajo el nombre de planificado, se realiza previo a que 

ocurra algún tipo de falla en el sistema. Como se hace de forma planificada, no 

como el anterior, se aprovechan las horas ociosas para llevarlo a cabo. 

Este mantenimiento sí es predecible con respecto a los costos que implicará así 

como también el tiempo que demandará. 

1.2.3   Mantenimiento Predictivo 

Con este mantenimiento se busca determinar la condición técnica, tanto eléctrica 

como mecánica, de la máquina mientras esta está en funcionamiento. Para que 

este mantenimiento pueda desarrollarse se recurre a sustentos tecnológicos que 

permitan establecer las condiciones del equipo, gracias a este tipo de 

mantenimientos se disminuyen las pausas que generan en la producción los 
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mantenimientos correctivos. Así, se disminuyen los costos por mantenimiento y 

por haber detenido la producción. 

1.2.4   Mantenimiento Proactivo 

Esta clase de mantenimiento está asociado a los principios de colaboración, 

sensibilización, solidaridad, trabajo en equipo, etc. de tal forma que quienes estén 

directa ó indirectamente involucrados, deben estar al tanto de los problemas del 

mantenimiento. Así, tanto los técnicos, directivos, ejecutivos y profesionales 

actuarán según el cargo que ocupen en las tareas de mantenimiento.  

1.3   Conceptos Básicos de Administración 

Una vez con el conocimiento de lo que es el mantenimiento, definir los procesos 

que toman lugar dentro de este será el siguiente paso. 

Tomaremos como base el mantenimiento preventivo ya que su finalidad es, como 

bien dice su nombre, “prevenir” que suceda un desperfecto ó mejor dicho, de llevar 

a nuestro recursos a los limites operacionales. 

Para que exista un correcto proceso debemos implementar un proceso cíclico 

dividido en cuatro puntos a seguir. 

1.3.1   Planificación 

Según la definición de Dr. David L. Goodstein, “Es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de 

emprender la acción”. 

En otras palabras, la planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión 

del futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la 

elección de un curso de acciones con el objetivo de propiciar el desarrollo de la 

empresa, reducir al máximo los riesgos y maximiza el aprovechamiento de los 

recursos y tiempos.  
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1.3.2   Organización 

Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. 

Estos sistemas pueden estar conformados por otros subsistemas relacionados 

entre sí que cumplen funciones específicas. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que 

se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su 

misión.  

1.3.3   Dirección 

Es la acción de dirigir que implica mandar, influir y motivar a los empleados para 

que realicen tareas esenciales. La relación y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección, de hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones 

de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos.  

1.3.4   Control 

Finalmente tenemos al control que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas.  

En conclusión, podemos definir al control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados 

esperados originalmente, asegurando que las acciones tomadas se estén llevando 

a cabo de acuerdo con lo planeado y dentro de los límites de 

la estructura organizacional. 

Podemos apreciar que esta serie de pasos se interconecta entre sí formando un 

proceso cíclico en el cual tomamos como origen la planeación seguido de la 

organización, dirección y finalmente el control para iniciar de nueva cuenta con el 

ciclo. 

La comparación de los resultados obtenidos contra los que se tenían planeados es 

muy importante ya que de aquí nos valdremos para tomar las medidas 

http://definicion.de/sistema/
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correspondientes que consideremos adecuadas mejorar ó reforzar y las 

modificaciones necesarias para que nuestros resultados se acerquen mas a los 

objetivos establecidos. 

 

 

Fig. 1.1 Ciclo Administrativo 

 

Este proceso debe de ser avalado y certificado, dependiendo de la ubicación 

geográfica del taller, por dependencias especializadas en el campo aeronáutico 

las cuales deben de determinar si el procedimiento es seguro para la operación ó 

si tiene que ser modificado para garantizar la integridad de la aeronave y el 

personal humano1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

1.- Administración de la Producción y de las Operaciones” (2006) Buffa / R. K Sarin 
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1.4   Antecedentes Regulatorios Aeronáuticos 

Existen  dos  grandes  entidades  regulatorias  aeronáuticas  que  rigen  a  las 

principales organizaciones de la industria del transporte aéreo. Son consideradas 

como referencias internacionales debido al gran impacto que han alcanzado en 

sus respectivas regiones geográficas en materia aeronáutica: La FAA, por sus 

siglas en Ingles, Federal Aviation Organization, perteneciente a los Estados 

Unidos de América y  EASA  por   sus   siglas   en   ingles,   European   Aviation   

Safety   Agency, perteneciente a todos los países que integran la Unión Europea. 

Cada uno de estos organismos fundamenta sus regulaciones en los acuerdos 

internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). 

1.4.1   Organización de Aviación Civil internacional (OACI) 

El convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito en la Ciudad de Chicago, 

Illinois el 7 de Diciembre de 1944, constituye el elemento básico de la estructura 

legal de la aviación civil en el ámbito mundial. En otras palabras, dicho convenio 

establece el orden en el mundo de las actividades aeronáuticas civiles mediante la 

codificación de los principios de una Ley de Aviación Civil Modelo, a la vez de 

describir un conjunto de procedimientos para la aviación civil internacional. 

 

Sin lugar a dudas, el resultado ha sido un desarrollo seguro y ordenado en el 

mundo entero y un nivel de cooperación cada vez mayor entre las naciones. Al 

crear la Organización de Aviación Civil Internacional, el convenio ha proporcionado 

una entidad global confiable y responsable para la promulgación de normas y 

métodos aplicables al transporte aéreo internacional, que a su vez pueden 

incorporarse a las actividades domestica. 

1.4.1.1   Publicaciones de la OACI 

La Organización de Aviación Civil Internacional emite distintas publicaciones que 

describen o complementan las actividades de la organización. 
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Como ejemplo de algunas de las publicaciones, se encuentran las siguientes: 

 Normas y métodos recomendados (designados como Anexos, los cuales 

incluyen métodos recomendados internacionalmente), Manuales Técnicos 

(Orientación e información detallada sobre normas, métodos y 

procedimientos), planes de navegación aérea (Instalaciones y servicios 

requeridos para vuelos internacionales) y circulares (información de interés 

para los estados). 

 

 Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea (PANS) los cuales 

son procedimientos de operación cuyo grado de desarrollo no se estima 

para adoptarse como norma o método y son susceptibles de enmiendas 

frecuentes. 

 

 Procedimientos Suplementarios Regionales (SUPPS) los cuales son de 

carácter similar a los PANS, pero para su aplicación solo en ciertas 

regiones. 

 

Durante la Conferencia de Chicago se redactaron los anexos técnicos al convenio. 

Algunos tienen carácter normativo y son los mínimos de obligado cumplimiento 

para todos los estados firmantes del Convenio de Chicago, otros se articulan como 

recomendaciones aceptables en mayor ó menor medida por los países.  
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1.4.1.2   Anexos OACI 

Los anexos de la OACI recogen prácticamente todos los aspectos del transporte 

aéreo y tratan sobre cuestiones técnicas fundamentales para su normalización y 

regulación. 

En la actualidad son diecinueve puntos: 

Anexos Descripción 

Anexo 1 Licencias al Personal 

Anexo 2 Reglamento del Aire 

Anexo 3 
Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea 

Internacional 

Anexo 4 Cartas Aeronáuticas 

Anexo 5 Unidades de Medida 

Anexo 6 Operación de Aeronaves 

Anexo 7 Marcas de Nacionalidad y Matrícula 

Anexo 8 Aeronavegabilidad 

Anexo 9 Facilitación 

Anexo 10 Telecomunicaciones 

Anexo 11 Servicios de Tránsito Aéreo 

Anexo 12 Búsqueda y Salvamento 

Anexo 13 Investigación de Accidentes de Aviación 

Anexo 14 Aeródromos 

Anexo 15 Servicios de Información Aeronáutica 

Anexo 16 Protección del Medio Ambiente 

Anexo 17 Seguridad 

Anexo 18 Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas 

Anexo 19 Gestión de la Seguridad Operacional 

 

Tabla 1.1 Anexos OACI 

Los anexos más relevantes asociados con mantenimiento son: 1, 6, 7, 8, 13, 17 y 

18. 
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1.4.2   Organización Federal de Aviación 

Fue fundada en Estados Unidos en 1926 el 20 de mayo, para administrar el tráfico 

aéreo civil. En 1940 Franklin D. Roosevelt separó sus responsabilidades en 2 

agencias. La CAA y la CAB, pero en 1958 sus funciones fueron reunidas. 

Desde el 11 de septiembre del 2001, esta agencia ha estado trabajando 

conjuntamente con DHS (Departament of Homeland Security) para el control de 

los vuelos y la seguridad en el aire. 

Entre los papeles principales de la Administración Federal de Aviación se incluyen: 

 Regular el transporte de espacio comercial de U.S. 

 Regulación de instalaciones de navegación aérea de geometría y las 

normas de inspección de vuelo. 

 Fomento y desarrollo de la aeronáutica civil, incluida la nueva tecnología de 

aviación. 

 Emisión, suspender ó revocar certificados para pilotos. 

 Regulación de la aviación civil para promover la seguridad, llamado 

especialmente a través de las oficinas locales de las oficinas de distrito de 

estándares de vuelo. 

 Desarrollar y operar un sistema de control del tráfico aéreo y de navegación 

para aviones civiles y militares. 

 Investigar y desarrollar el sistema nacional de espacio aéreo y de la 

aeronáutica civil. 

 Desarrollo y realización de programas de control de ruido de los aviones y 

otros efectos medioambientales de la aviación civil. 

1.4.2.1   Regulatorias y Técnicas 

Dentro de las actividades regulatorias y técnicas de la FAA se encuentra la 

elaboración de las siguientes publicaciones: 

 Federal Aviation Regulations (FARs) 
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 Type Certificates (TCs), Production Certificates (PC) and 

Supplemental Type Certificates (STCs) 

 Airworthiness Directives (ADs) 

 Part Manufacturer Approvals (PMAs) 

 Technical Standard Orders (TSOs) 

1.4.2.2   Publicaciones No Regulatorias y de Soporte 

Dentro de las principales actividades no regulatorias y de soporte de la FAA se 

encuentra la elaboración de las siguientes publicaciones: 

 

 Advisory Circulars (AC’s) 

 Agency Approvals (Air Carrier, Schools, Repair Stations) 

 

Una de las publicaciones con mayor trascendencia es el FAR 145 ya que en este 

apartado se prescribe los requerimientos para expedición de certificados a 

estaciones reparadoras y capacidades a las instalaciones asociadas con trabajos 

de mantenimiento y alteración de aeronaves, planeadores, motores, hélices o 

accesorios, así como las reglas generales de operación para los poseedores de 

dichos certificados y capacidades. 
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1.4.3   Agencia Europea de Seguridad Aérea 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (European Aviation Safety Agency ó 

EASA) es una agencia de la Unión Europea formada a partir de la antigua JAA. 

Empezó a operar en el año 2003 a partir de la Regulación Europea (1592/2002) su 

función es unificar los estándares comunes de aeronavegabilidad en los Estados 

miembros de la Unión Europea así como velar por la protección medio 

ambiental en la aviación civil. 

Este organismo tiene una doble misión: facilitar a la Comisión Europea 

conocimientos especializados a la hora de elaborar normas de seguridad aérea en 

diferentes ámbitos y proporcionar información técnica para la celebración de los 

acuerdos internacionales pertinentes. 

Además, la Agencia es competente para el ejercicio de determinadas tareas 

ejecutivas relacionadas con la seguridad aérea tales como la certificación de los 

productos aeronáuticos y de las organizaciones que participen en su diseño, 

producción y mantenimiento. Estas actividades de certificación contribuyen a 

garantizar el cumplimiento de las normas de aeronavegabilidad y de protección 

ambiental. 

1.4.3.1   Publicaciones No Regulatorias y de Soporte 

Dentro de las principales actividades No Reguladoras y de soporte, se encuentra 

la elaboración de las siguientes publicaciones: 

 Advisory Circular – Joint (ACJs) 

 Interpretative/Explanatory Material – (IEM) 

 Acceptable Means of Compliance – (AMCs) 

 

Dentro del AMC se encuentra el apartado 145.A.47 (a) (b) (c) en el cual se 

describen los lineamentos que debemos de seguir como estación reparadora.  
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Este apartado es muy específico de cómo se debe de llevar a cabo el desarrollo 

de las actividades dentro del taller por lo cual podemos sintetizar su contenido a 

los siguientes puntos clave: 

A. La organización debe contar con un sistema apropiado para la cantidad y 

complejidad de trabajos a planificar. 

B. La planificación de las tareas de mantenimiento y organización de los 

turnos deberá de considerar las limitaciones del rendimiento humano. 

C. Cuando sea necesario continuar o finalizar las tareas de mantenimiento 

derivado por cambio de personal, la información relevante se deberá 

comunicar de forma adecuada entre el personal saliente y entrante. 

Cada país ha elaborado sus propias regulaciones para dar cumplimiento a lo 

establecido por la OACI, es así como cada gobierno mediante sus dependencias 

asociadas a la regulación y normatividad del transporte ha emitido leyes, 

reglamentos y normas, para el caso particular de México esta dependencia se le 

denomina DGAC. 

1.4.4   Dirección General de Aeronáutica Civil 

Este organismo gubernamental es dependiente de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT),  encargada de regular las operaciones 

aéreas y de taller civiles en todo el territorio nacional.  

La SCT elabora y emite la Legislación sobre Comunicaciones y Transportes, la 

cual es aplicable a: 

 Comunicaciones terrestres. 

 Comunicaciones por agua. 

 Comunicaciones aeronáuticas. 

 Comunicaciones eléctricas. 

 Comunicaciones postales. 

 

 



 
30 

 

Con relación a las comunicaciones aeronáuticas, algunas de las Leyes y 

Reglamentos emitidos son: 

 Ley de Aviación Civil. 

 Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

 Ley de Aeropuertos. 

 Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 

 Reglamento de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico. 

 Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles. 

 Reglamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Radio-ayudas para la 

Navegación Aérea. 

 Reglamento de Tránsito Aéreo. 

 Reglamento del Registro Aeronáutico Mexicano. 

 Reglamento de Talleres Aeronáuticos. 

 

Una de las funciones de la DGAC, en su carácter de autoridad aeronáutica, es la 

de expedir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

1.4.4.1   Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales  Mexicanas  (NOM's) son regulaciones técnicas de 

observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes. 

 

Las Normas Mexicanas (NMX's) son elaboradas por el organismo nacional de 

normalización, o la Secretaría de Economía y tienen como finalidad establecer los 

requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios de que se trate. Su 

aplicación es voluntaria, con excepción de los siguientes casos: 

 

 Cuando los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios 

son conformes con las mismas. 

 Cuando en una norma oficial mexicana, se requiera la observancia de una 

norma mexicana para fines determinados y respecto de los bienes o servicios 

que adquieran, arrenden o contraten las dependencias o entidades de la 

administración pública federal  

 

El Catálogo Mexicano de Normas, clasifica la información por dependencia, por 

rama de actividad económica, por fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, por tipo de normas y por producto. El catálogo se divide en los 

siguientes apartados: 

 

 Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas. 

 Catálogo de Normas Mexicanas. 

 Normas de Competencia Laboral. 

 Normas de Referencia. 

 

Actualmente para la SCT tiene un total de 230 normas, de las cuales 101 son 

definitivas, 1 es de emergencia y 125 están en proyecto. 
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De todas las normas mencionadas anteriormente,  58 están asociadas al rubro de 

la aeronáutica, de las cuales 37 son para operadores aéreos y 21 para talleres. 

 

El proyecto de la norma NOM-145/1-SCT3-2001 regula los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de los talleres 

aeronáuticos, y su campo de aplicación está representado por aquellos solicitantes 

que pretendan establecer y operar un taller aeronáutico, para todos los 

permisionarios, personal técnico aeronáutico y responsables de talleres 

aeronáuticos.  

Ya que nuestro análisis será a partir del esquema gubernamental nacional, es de 

suma conveniencia profundizar en la regulación mexicana para lo que entraremos 

en detalle a la normativa NOM-145/1-SCT3-2001. 

 

1.4.4.2   NOM-145/1-SCT3-2001 

El proyecto de norma NOM-145/1-SCT3-2001 tiene como objetivo regular el 

contenido del Manual de Procedimientos de Talleres Aeronáuticos, se divide en 24 

rubros: 

1. Objetivo y campo de aplicación. 

2. Definiciones y abreviaturas. 

3. Disposiciones generales. 

4. Manual de procedimientos del taller aeronáutico. 

5. Clasificación de talleres aeronáuticos. 

6. Sistema de garantía de calidad. 

7. Solicitud de permiso. 

8. Cambios en las especificaciones de operación. 

9. Responsable del taller aeronáutico. 

10. Personal. 

11. Instalaciones, equipos y herramientas. 

12. Operación del taller aeronáutico. 



 
33 

 

13. Talleres aeronáuticos con la modalidad de servicios a terceros. 

14. Funciones y obligaciones del permisionario. 

15. Limitaciones del permiso. 

16. Tareas del permisionario. 

17. Reporte de las condiciones defectuosas o de no aeronavegabilidad 

18. Requisitos para talleres aeronáuticos extranjeros. 

19. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las 

normas mexicanas tomadas como base para su elaboración. 

20. Bibliografía. 

21. Observancia de esta norma. 

22. De la evaluación de la conformidad. 

23. Sanciones. 

24. Vigencia. 

 

1.4.4.3   Talleres Aeronáuticos con la Modalidad de 

Servicios a Terceros 

Con base en el índice de la “Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001” se 

tomara el punto 13 la cual especifica textualmente lo siguiente: 

“13. Talleres Aeronáuticos con la modalidad de servicio a terceros: 

 

13.1. Los Talleres Aeronáuticos de servicio a terceros, al celebrar contratos de 

mantenimiento, establecerán claramente las responsabilidades del servicio 

convenido entre éste y el concesionario o permisionario de transporte aéreo u 

operador aéreo, mediante un contrato de mantenimiento, el cual deberá cumplir 

los requisitos establecidos en el numeral; 

 

13.2. En el contrato tipo para mantenimiento de la aeronave, componente y/o 

accesorio, deberá especificar como mínimo lo siguiente; 
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13.2.1. Las partes que participan en el contrato; 

 

13.2.2. Declaraciones de ambas partes; 

 

13.2.3. Aeronave, componente y/o accesorio que se somete a servicio, debiendo 

incluir, según aplique, marca, modelo, número de serie, matrícula y año de 

fabricación; 

 

13.2.4. Indicar quién de los que suscriben el contrato será el responsable del 

control y programación del mantenimiento de la aeronave, componente y/o 

accesorio. En caso de que el Taller Aeronáutico asuma esta responsabilidad, se 

deberá convenir que el concesionario, permisionario u operador aéreo de que se 

trate, proporcionará todo el archivo previo de mantenimiento de su aeronave, 

componente y/o accesorio, para tal efecto, así como copias del libro de registro de 

mantenimiento después de cada vuelo, en lo sucesivo; 

 

13.2.5. Servicios contratados, los cuales serán especificados en horas de vuelo, 

ciclos y/o tiempo calendario para el planeador, motor, hélices, componente y/o 

accesorio, hasta el nivel autorizado al Taller Aeronáutico; 

 

13.2.6. Indicar cuál será la responsabilidad del Taller Aeronáutico en la aplicación 

de Boletines de Servicio mandatorios y Directivas de Aeronavegabilidad; 

 

13.2.7. Incluir una cláusula donde se indique que para aquellos servicios o 

trabajos en los que se requiera vuelo de prueba, éste será coordinado 

previamente con el Taller Aeronáutico y la empresa propietaria o poseedora de la 

aeronave; 

 

13.2.8. Indicar qué parte tendrá la responsabilidad para el suministro de partes y/o 

refacciones que se utilizarán en el mantenimiento de la aeronave; 
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13.2.9. Servicios que se realizarán en Talleres Aeronáuticos externos; 

 

13.2.10. Limitaciones del servicio contratado; 

 

13.2.11. Garantías; 

 

13.2.12. Limitaciones de la garantía; 

 

13.2.13. Motivos de cancelación de la garantía; 

 

13.2.14. Vigencia del contrato; 

 

13.2.15. Incluir una cláusula en la que se indique que cualquier modificación,  

renovación o terminación del contrato será debidamente notificada de forma 

inmediata a la Autoridad Aeronáutica; 

 

13.2.16. Lugar y fecha de celebración del contrato; 

 

13.2.17. Firmas de conformidad de ambas partes; 

 

13.3. Todo contrato de mantenimiento celebrado entre el permisionario del Taller 

Aeronáutico y el concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador 

aéreo, deberá ser enviado a la Autoridad Aeronáutica para su registro y control 

respectivo; 

 

13.4. Los Talleres Aeronáuticos de servicio a terceros otorgarán una garantía 

sobre los trabajos realizados. Las garantías sobre las partes, productos y 

refacciones serán las mismas que las otorgadas por el fabricante de éstos, si el 

mismo las establece; 
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13.5. Cuando el Taller Aeronáutico requiera que se realice un vuelo de prueba, 

éste se efectuará de conformidad con la Norma Oficial Mexicana correspondiente. 

Si el Taller Aeronáutico proporciona servicio a terceros, este vuelo deberá ser 

coordinado con el concesionario o permisionario de transporte aéreo u operador 

aéreo propietario o poseedor de la aeronave; 

 

13.6. El Taller Aeronáutico de servicios a terceros, elaborará por cada contrato de 

mantenimiento celebrado con un concesionario o permisionario de transporte 

aéreo u operador aéreo, un expediente por cada aeronave, en el que registrará 

todo el historial del mantenimiento llevado a cabo por ese Taller Aeronáutico; 

 

13.7. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá conservar registros detallados 

del mantenimiento realizado, para demostrar que se han satisfecho todos los 

requisitos relativos a la liberación de mantenimiento o retorno a servicio; 

 

13.8. Los registros exigidos en el numeral se deberán conservar conforme a lo 

establecido en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 

 

13.9. El permisionario del Taller Aeronáutico deberá presentar a la Autoridad 

Aeronáutica un informe semestral de los trabajos realizados por él mismo, de 

conformidad con sus especificaciones de operación1.” 

 

Una vez que conocemos la normativa bajo la cual nos debemos de regir 

debido a nuestra región geográfica, procederemos a acatarnos a ella y empezar a 

aplicarla ya sea para nuestro procedimiento de talleres en mantenimiento línea o 

mantenimiento mayor. 

 

 

1.-http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/transporte_aereo/72NOM- 145.1-SCT3-2001.pdf 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/transporte_aereo/72NOM-
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1.5   Tipo de Servicios 

En la industria aeronáutica, existen ciertas clasificaciones para definir los servicios 

aplicados a la aeronave, delimitándolos por la complejidad y el tiempo del avión en 

tierra (TAT) necesario para cumplir con las actividades. De igual forma, podemos 

encontrarlos clasificados por la “razón de ser” del servicio, es decir, el por qué la 

necesidad de dar el mantenimiento. 

 

1.5.1   Mantenimiento Programado 

El mantenimiento programado consiste en inspecciones y trabajos periódicos 

denominados “Servicios Rutinarios”, cuyo objetivo es mantener la aeronave 

aeronavegable y en óptimas condiciones operacionales tanto en eficiencia como 

en  seguridad.  

Las tareas programadas de los servicios de mantenimiento incluyen: reemplazo de 

componentes limitados por vida, componentes que requieren ser reemplazados 

para revisión general periódica (Overhaul), inspecciones especiales tales como 

Rayos X, prueba operacionales, pruebas funcionales, limpieza, lubricaciones, etc. 

 

1.5.2   Mantenimiento No Programado 

Mantenimiento no programado son aquellas discrepancias tales como fallas o 

defectos en vuelo, desperfectos detectados durante la aplicación del 

mantenimiento programado, inspecciones especiales, trabajos que requieren 

intervención de inspección más detallada (RII) o cualquier otra tarea no 

contemplada en el programa de mantenimiento aprobado por la autoridad 

aeronáutica las cuales requieran reparaciones provisionales o definitivas, 

reemplazo de partes y componentes, pruebas, modificaciones y reparaciones 

menores. 
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1.6   Mantenimiento Línea 

El mantenimiento en línea se encarga de definir y programar las 

operaciones y/o servicios que se le efectuarán a los aviones que se encuentran en 

espera próxima de salir a vuelo, caso contrario, a la llegada del mismo.  

Generalmente esta programación de tareas, debe de ser ágil y con un lapso de 

tiempo más ajustado debido a que el avión debe de cumplir con los itinerarios de 

vuelo los cuales se encarga de planificar el departamento de control de vuelo 

(CCO). Debemos de procurar que el tiempo de servicio sea el menor posible y así 

el avión pueda salir de la plataforma cumplimento con los tiempos previstos. 

 

Algunas de estas operaciones son: chequeo de niveles de aceite en motores y 

UPA, revisión de niveles del líquido hidráulico, verificación del equipo de 

emergencia, inspección de ruedas, servicio a los baños, inspecciones al fuselaje, 

boroscopios, etc. Estas tareas generalmente se encuentran dentro lo que 

denominamos como servicio tránsito y servicio pernocta. 

 

1.6.1   Servicio Transito 

Se efectúa por el área de mantenimiento antes de salir a vuelo,  comprende 

básicamente una inspección general del interior y exterior del avión, por daños 

evidentes, fugas, correcta operación del equipo, correcta sujeción de 

componentes, partes y equipos, servicio requerido etc. Su realización aproximada 

es de 2 HH, 1 técnico. 

1.6.2   Servicio de Pernocta 

Es un grupo de tareas que se aplica al término del último vuelo del día. Este 

servicio comprende una inspección a condición general de daños evidentes en la 

aeronave tanto el exterior como en el interior, drenado de los colectores de los 

tanques de combustible y monitoreo de la presión de las llantas. A diferencia que 

el servicio tránsito, esta inspecciones suele ser más excautiva tomándose la 
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libertad de que el avión no se encuentra “alertado” para vuelo; puede tomar de 4 a 

5 HH, 2 técnicos. 

Estos servicios se consideran dentro del rubro como “Servicio Menores” 

debido a que no involucra grandes periodos de tiempo de AOG por lo cual no se 

realizan tarea críticas y de suma complejidad como lo sería bajar un motor o 

revisar a detalles las aletas o alabes. A pesar de ello, es importante que se tenga 

un control y registro de su realización para que el piloto en turno este enterado de 

la situación actual de la aeronave y no suceda percances como lo fue el caso del 

vuelo  BAC 1-11 de Bristish Airways en 19901. 

Para cumplir este punto, es importante que el personal técnico asiente las 

acciones correctivas realizadas en su jornada dentro de los registros de 

mantenimiento del avión y así poder asegurar que la aeronave se encuentra en 

condición aeronavegable por el piloto. 

Los registros de mantenimiento se dividen en tres principales formatos: Registros 

de Vuelo, Registros de Mantenimiento y Registros de Sobrecargo. 

 

 

 

 

 

 

1.-El 10 de junio de 1990, el vuelo 5390 de British Airways, un BAC 1-11, que despegaría 

desde Birmingham, Reino Unido con destino a Málaga, España sufrió el desprendimiento del parabrisas 

izquierdo a unos 5000 m de altitud, succionando al capitán, que se quedó enganchado por las piernas en los 

mandos del aparato. A bordo se encontraban 81 pasajeros y 6 tripulantes. 
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1.7   Registro de Sobrecargo 

Los registros de sobrecargo involucran la estética de los interiores de la aeronave, 

que van desde simples condiciones de limpieza en baños, revisión a botiquines de 

emergencia, respaldos de asiento que no se reclinan e inclusive revisión a las 

luces de navegación. 

 

Fig. 1.2 Registro de Sobrecargos 

 

Como bien lo dice el nombre, estos registros son llenados por los asistentes de 

vuelo, no por ello se deben de tomar con menor importancia que a otro tipo de 

registros de mantenimiento ya que de este documento se procederá a realizar la 

limpieza del avión para comodidad del pasajero. 
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1.8   Registro de Vuelo 

Los registros de vuelo, son un factor clave en la operación ya que gracias a estos 

podemos determinar cuántas horas reales de vuelo a estado operando nuestra 

aeronave, lo que equivale al tiempo que debemos de restar al tiempo remanente 

que contamos para efectuar una tarea de mantenimiento según el programa que 

manejemos. 

Cada empresa define los criterios a considerar dentro de su formato, 

principalmente incluyen la estación de donde despega el avión seguido de la 

estación donde aterriza (Denominadas respectivamente por el código IATA que se 

les fue asignado) seguido del tiempo en horario Zulú desde cuando despego hasta 

su aterrizaje. La resta de estas horas nos dará el tiempo efectivo de vuelo: Horas 

de Vuelo (Flight Hours). Cabe señalar que algunos componente particulares se 

rigen por el registro individual de las horas de servicio del mismo como lo son los 

motores y UPA. 

 

Fig. 1.3 Registro de Vuelo 

Este formato es llenado por la tripulación del vuelo ya que son los únicos que tiene 

control total de las variables que se contemplan en este documento. 

*Ver ANEXO II 
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1.9   Registro de Mantenimiento 

Dentro de este formato, son plasmadas todas las acciones correctivas realizas en 

el avión por los mecánicos que van desde las tareas programadas, hasta la 

atención de los reporte de tripulación. Estos últimos son anomalías que  son 

identificadas en pleno vuelo por miembros de la tripulación los cuales tiene la 

obligación de reportar cada evento discrepante durante la operación para que 

posteriormente, cuando el avión llegue a una estación de servicio, se les de su 

debida atención. 

Los servicio de mantenimiento deben de ser firmado por personal acreditado en la 

aeronave (Certifícate Staff) los cuales debieron de haber tenido un entrenamiento 

especial para el tipo de modelo del avión. Debemos de recordar que existe una 

gran cantidad de compañías fabricantes de aviones la cuales poseen sus muy 

particulares diseños; no es lo mismo la configuración de un A380-800 con 

tecnología Flight-by-Wire1 a aun B727-200 con sistemas mayoritariamente 

mecánicos. 

 

Fig. 1.4 Registros de Mantenimiento 

1.- Sistema que reemplaza los controles de vuelo manuales convencionales de un avión con una 

interfaz electrónica. 
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1.10   Certifícate Staff 

Como mencionábamos, debemos de contar con personal calificado para realizar y 

firmar estos registros los cuales debe de estar avalados por la autoridad 

aeronáutica que los reconoce como personal capaz y responsable para trabajos 

determinados en el área de estructuras, avionics, materiales compuestos, RII, 

hidroneumático, etc. 

Cada empresa, dependiendo de su flota, establece sus políticas laborales que 

considere adecuada para capacitar a su personal pudiendo plantear que cada 

técnico debe tomar el curso de reconocimiento del modelo de avión cada dos 

años, siendo en algunas más restrictivas limitando su vigencia a un año. 

Sin embargo, existen parámetros para identificar el rango de capacidades que 

posee un técnico al igual el taller al que pertenece el cual está plasmado en el 

documento llamado “Roster”. 

 

Fig. 1.3 Certificate Staff (Roster) 

 

Es de suma importancia que solo personal capacitado y autorizado realice los 

trabajos asignados ya que de esto depende la correcta realización de las 

actividades. 
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Capítulo II   
Proceso Actual 
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2.1   Servicio B B727-200 

Nuestro objeto de estudio será el proceso que se le es aplicado actualmente en la 

ejecución del Servicio B  (Servicio Bravo) a la aeronave Boeing 727-200, el cual 

debido a la complejidad y tiempo estimado de horas hombre, sumado a esto los 

intervalos que son manejados por el operador, se le considera como un servicio 

menor. 

El Servicio B cuenta con una serie de tareas enfocadas en la inspección de las 

zonas de contacto por lo que es necesario tener una buena lubricación para evitar 

el desgaste excesivo de los componentes. Las zonas principales que comprenden  

esta inspección son en motores, trenes de aterrizaje, empenajes y superficie alar. 

Es importante recalcar que cada compañía determina sus criterios a tomar para 

definir cómo y cuándo se aplicara este servicio. Siguiendo esta lógica, también es 

posible que el mismo nombre de la operación no concuerde con el que es utilizado 

en alguna otra aerolínea o que contemple mayor complejidad en las operaciones a 

realizar.  

Algún otra empresa puede considera importante no solo la inspección  de zonas 

de desgate físico, sino también pueden incluir Ordenes de Ingeniería 

aprovechando la apertura de registros en donde se llevaría  tiempo considerable 

de avión en tierra en otras circunstancias. 

De igual forma recordemos que la configuración de la misma aeronave Boeing 

modelo B727-200 es particular a otras, una característica que es fácilmente 

reconocible es que se trata de un avión trimotor, dos de los motores se alojan al 

costado del fuselaje (LH, RH) con sus pilones respectivamente y el tercer motor 

que se encuentra en el estabilizador vertical. 

Ya que son tres los motores y el Servicio B incluyen lubricación a los mismos, es 

un factor importante a tomar en cuenta debido a que se extiende el tiempo de TAT 

en comparación con aviones bimotores. 
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2.2   Definición del Servicio Bravo 

A continuación enlistaremos las tareas que contempla un Servicio B incluyendo la 

descripción general de la tarea y su nombre corto utilizado para fácil 

interpretación. 

DESCRIPCION 
NOMBRE 
CORTO 

POSICION 

LIMITES 

DIAS 
(DY´s) 

HORAS 
(FH´s) 

CICLOS 
(CY´s) 

SERVICIOB"BOEING 727/200" B-1 ONI 180 400 - 

SERVICIO MOTOR 1          B-2 100 180 400 - 

SERVICIO MOTOR 2          B-3 200 180 400 - 

SERVICIO MOTOR 3          B-4 300 180 400 - 

LUBRICACION MOTOR         B-5 200 180 400 - 

LUBRICACION MOTOR         B-5 100 180 400 - 

LUBRICACION MOTOR         B-5 300 180 400 - 

BORDE ENT.ALETA INT.IZQ B-6 ONI 180 400 - 

BORDE SAL.ALETA INT.IZQ B-7 ONI 180 400 - 

BORDE ENT.ALETA INT.DER B-8 ONI 180 400 - 

BORDE SAL.ALETA INT.DER.  B-9 ONI 180 400 - 

LAVADO DEL AVION CADA B   B-10 ONI 180 400 - 

LUB COMPUERTAS TREN 
NARIZ 

B-11 ONI 180 400 - 

LUB TREN ATERRIZAJE NARIZ B-12 ONI 180 400 - 

LUBR.TREN PRINCIPAL IZQ.  B-13 ONI 180 400 - 

LUBR.TREN PRINCIPAL DER.  B-14 ONI 180 400 - 

LUBRICATION ASIENTO PIL.   B-15 ONI 180 400 - 

 
Tabla 2.1 Servicio B-Boeing 727-200 

 

Podemos ver que el operador a definido sus tareas con la letra “B” seguida del 

numero consecutivo, también se observa que las tareas están limitas por dos 

factores; días calendario u horas de vuelo. Es decir, desde la última fecha de su 

realización empezara a contabilizar los 180 días, de igual forma empezaran a 

“correr” las 400 horas de vuelo y una vez que se llegue al límite, será necesario 

que se aplique de nuevo la operación. El factor más restrictivo será el que 

debemos de cumplir, es decir,  el limite que ocurra primero. 
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2.3   Diagrama de Flujo Procedimiento Actual 

Diagrama 2.1 Procedimiento de Trabajo Actual 
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Diagrama 2.1 Procedimiento de Trabajo Actual (Continuación) 

Liberación en libro de registros 

de mantenimiento 
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2.4   Llenado de Registros de Mantenimiento 

Una vez concluido cada uno de los trabajos, el técnico documenta la correcta 

realización en cada uno de los registros de mantenimiento. Por cada tarea del 

servicio, existe una documentación que indica paso por paso el adecuado 

procedimiento a realizar; estos registros suelen incluir el material consumible 

necesario así como el tipo de herramienta y las precauciones obligatorias para 

salvaguardar la integridad del técnico. 

 

Fig.  2.1 Registro B-5 

Regularmente estos documentos se llenaran por personal  técnico y deberán de ir 

supervisados/inspeccionados por el departamento de control de calidad, mejor 

conocido como los inspectores. 

La industria aeronáutica suele ser redundante en sus procedimientos con la 

finalidad de garantizar la seguridad y cero incidentes en la operación, por lo mismo 

la realización de las tareas requiere que se ejecute por dos personas: el técnico 

que realiza la tarea y el inspector que supervisa y acredita su correcta realización. 
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Todo tipo de trabajo que se efectúa al avión deberá de ir notificado en el registro 

de mantenimiento del avión el cual tiene carácter legal ante la autoridad 

regulatoria competente. 

Como el Servicio B abarca una gran cantidad de tareas, deberán de ir cada trabajo 

asentado en registro por lo cual puede resultar que un folio del mismo sea 

saturado con información sumando a ello que se es propenso a asentar valores 

erróneos o mal entender la información. 

A continuación se ejemplifica esta situación mostrando los más usuales 

contratiempos en este esquema de trabajo.  

 

Fig.  2.2 Liberación de Trabajos en  R. Mantenimiento  

Es evidente que este registro contiene demasiada información la cual es 

imprescindible que sea leída por el piloto en turno y así sea de su conocimiento la 

situación actual de la aeronave. En este ejemplo se puede notar que no es 

fácilmente entendible lo que tratamos de expresar.  

Las principales discrepancias que pueden ocurrir en este modelo son: 

 Omitir asentar alguna tarea. 

 Confundir caracteres y números (números de partes, nombre de tareas, 

etc.) 

 Ilegibilidad en el texto escrito. 
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2.5   Oficio Aclaratorio del Servicio 

Cuando el avión está listo para ser entregado al cliente, se expide un oficio 

aclaratorio donde se especifica que trabajos se realizaron y el estado en el que se 

encuentra la aeronave. 

Esta información es de vital importancia ya que será el punto de partita para que el 

área de Planeación y Control de la aerolínea comience a controlar su programa de 

mantenimiento. Como se muestra a continuación, se expresa un oficio 

comúnmente usado para la generación de este informe. 

 

Fig. 2.3 Oficio de Certificación del Servicio 
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2.5.1   Discrepancia en Formato 

Dicho formato tiene una presentación muy básica ya que carece de información 

imprescindible para la correcta planeación de futuras tareas: 

 

A) No contamos con los tiempos y ciclos de los componentes críticos como lo 

son trenes de aterrizaje, motores y UPA. 

Debido a los distintos vuelos de prueba que pudieron haber existido, y en la 

posibilidad de que el servicio demandara la operación de la UPA, esto involucra 

que los tiempos con los que entraron los componentes al taller no sean los 

mismos con los que sale del servicio, por lo mismo es importante notificar al 

cliente de este cambio. 

 

B) La especificación de las tareas son poco informativas. 

Si bien, podemos consultar cada registro de mantenimiento para saber de qué 

trata cada trabajo, es adecuado que en este oficio se maneje información clara de 

que lo consistió el servicio; AD´s, SB´s, reparaciones estructurales, inspecciones,  

etc. Con el fin de que el cliente tenga un panorama completo y oportuno del 

mantenimiento realizado. 

 

C) Fechas de ejecución incongruentes. 

La fecha de liberación del servicio es completamente distinta a la de culminación 

de cada operación, esto puede causar conflicto en el momento de considera 

desde donde se deben de contabilizar las horas de remanentes para su futura 

ejecución. 

 

D) Dependencia Regulatoria del Cliente. 

Si el taller reparador quien realizo el servicio no está certificado ante la autoridad 

en la que se rige la aerolínea (Cliente), todo el trabajo realizado no tendrá validez 

oficial por lo que es imprescindible que se defina desde el principio de la operación 

si se cuenta o no con las certificaciones necesarias por parte del taller. 
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2.5.2   Discrepancia en Formato (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Discrepancias dentro del Oficio 

A 

B 
C 

D 
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A este oficio podemos agregar el hecho de no contar con información específica, 

es decir, no se preocupa en detallar factores claves que ocurrieron dentro del 

servicio como:  

1. Alcance del servicio, es decir, cuantas tareas programadas, no 

programadas y adicionales se efectuaron. 

2. AD´s y SB´s que se aplicaron durante los trabajos. 

3. Componentes remplazados. 

4. Reparaciones estructurales realizadas. 

5. Modificaciones realizadas al diseño original de la aeronave. 

6. Trabajos diferidos del servicio. 

7. Discrepancias encontradas durante el vuelo de Pruebas. 

Es por ello que en el siguiente capítulo veremos nuestra propuesta de mejora 

donde incluiremos los puntos que se han estado omitiendo y reestructuraremos 

parte de los procesos, que si bien no están de todo mal encaminados, no cuentan 

con una apropiada  delimitación de funciones ocasionado que no obtengamos los 

resultados esperados.  
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Capítulo III   
Propuesta de Optimización 
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3.1   Análisis de Factores Dentro del Proceso 

El principal tropiezo con el que uno se enfrenta dentro de nuestros procedimientos 

de trabajo es la incorrecta o nula delimitación de funciones.  

Si no contamos con una definición clara de cuáles son nuestras obligaciones como 

departamento y donde acaban estas para que otra área comience, estaremos 

cayendo en un bucle infinito de descuidos e incongruencias. 

Dividamos nuestro proceso en dos áreas: procedimiento administrativo y 

procedimiento operacional. Si estas dos áreas trabajan en perfecta simbiosis, 

podemos agilizar notablemente la ejecución de nuestro objetivo que al final de ello 

es brindar de manera eficiente un servicio a nuestros clientes. 

Dentro del área administrativa, el departamento de comercialización debe de estar 

con mayor presencia en la operación e invitar al cliente a que retro-alimente el 

servicio con sus comentarios u observaciones, mismo comentarios que 

generalmente se realizan al final de la operación los cuales si se hacen hasta esas 

alturas del trabajo quedan puramente como ideas sin justificación. 

El nuevo esquema de trabajo, involucra dar un mayor poder al área de 

comercialización quien es nuestro contacto directo dentro del taller con el cliente. 

Este debe de saber de todos los movimiento que ocurren dentro del servicio y se 

asegurara que se estén llevando de una manera organizada. 

El cliente también toma un lugar especial dentro del nuevo esquema, si bien no se 

le puede exigir que colabore por el simple hecho de ser nuestro cliente, si se le 

debe concientizar acerca de la información que debe de ser proporcionada dentro 

de tiempos considerables para que el departamento de planeación y control haga 

un correcto análisis de ella y no se enfrasquen en fecha limites demasiado cortas 

las cuales provocan descuidos u omisiones por apresurar la operación.  



 
57 

 

3.2   Diagrama de Flujo Procedimiento Propuesto 

 

Diagrama 3.1 Procedimiento Modificado 
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Diagrama 3.2 Procedimiento Modificado (Continuación) 

Liberación en libro de registros 

de mantenimiento 
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Diagrama 3.3 Procedimiento Modificado (Continuación) 

 

Los bloques de color azul muestran las modificaciones que se realizaron en el 

diagrama original ya sea porque estaban mal enfocadas o simplemente no existían 

como en el caso del NODO B el cual abarca la creación de tareas adicionales al 

servicio las cuales el cliente tiene la posibilidad de solicitar o no, siempre y cuando 

se definan con tiempo necesario para un análisis de las capacidades y recursos 

con los que se cuenta. 

Pero más importante, se hace uso de dos herramientas de carácter imprescindible 

para el nuevo esquema de trabajo: Grafica Gantt y CRS. 



 
60 

 

3.3   Grafica Gantt 

La grafica Gantt define cuanto TAT deberemos de contemplar para la ejecución de 

ciertas tareas destinadas a un taller especifico (Avionics, laministeria, interiores, 

etc.) y que los pasos de trabajo sean más organizados. 

Este manejo de herramienta generalmente es administrado por el Departamento 

de Planeación el cual deberá de ir recopilando la información que le brinden las 

demás áreas con el fin de que los tiempos sean lo más apegados a la realidad. 

El departamento de Planeación y Control en conjunto con todos los talleres 

deben de retroalimentarse de datos reales ya que producción mantiene un registro 

histórico de los anteriores trabajos que se han realizado a diversas aeronaves en 

donde contienen horas hombre y personal para cada tarjeta de trabajo. (El tiempo 

en que se efectúa una tarea es directamente proporcional al personal que se le 

asigne a ella). 

Sumando a ello que se debe de hacer un análisis de cuándo es el mejor momento 

para que un taller proceda a efectuar su trabajos asignados de acuerdo a la 

configuración en la que se encuentra la aeronave y así evitar conglomeraciones de 

personal técnico en ciertas zonas. 

  
TAT 48 hrs TAT 24 hrs 

  
Técnicos H.H Inspección H.H Técnico H.H Inspección H.H 

SERVICIO 
"BOEING 727/200" 

B-1 4 10 1 8 8 5 2 4 

LAVADO DEL 
AVION CADA B  

B-10  2 2.3 1 1 4 1.3 2 0.3 

CREW SEATS 
LUBRICATION 

B-15   1 0.3 1 0.3 2 0.15 2 0.15 

SERVICIO 
MOTOR 1 

B-2 2 4 1 3 4 2 2 1.3 

CAMBIO FILTRO 
PRINCIPAL 

J-24  2 1 1 0.3 4 0.3 2 0.15 

 MUESTRA DE 
ACEITE 

J-23 1 0.3 1 0.3 2 0.15 2 0.15 

LUBRICACION 
MOTOR 

B-5      2 2.3 1 1 4 1.3 2 0.3 

LAVADO MOTOR J-7 4 3 1 2 8 1.3 2 1 

Tabla 3.1 TAT Proporcional al Personal Involucrado 
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 Grafica 3.1 Grafica Gantt Servicio B+ 4 Rutinarias+3 Adicionales 
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3.4   CRS 

El CRS (Certificate of Release To Service) es otra herramienta primordial en este 

nuevo modelo de trabajo, de ello depende que tanta información se le quiera 

detallar a nuestro cliente y que tenga la confianza de que el proceso fue óptimo y 

sin contratiempos, es decir, que todos los eventos ocurridos dentro del servicio de 

mantenimiento están contemplados en este documento. 

Debemos de mencionar que tomamos el modelo base del oficio antes visto en el 

Capítulo II, mismo al que se agregaron nuevos incisos con la finalidad de 

profundizar en ciertos aspectos específicos. 

En la primera página del CRS se agregaron los tiempos y ciclos de los 

componentes críticos del avión, tanto a la entrada del servicio como en la salida 

del mismo. Esta información es básica y necesaria que el cliente tenga 

conocimiento de ella ya que de aquí se partirá para el manejo de los intervalos y 

remanentes de las tareas contempladas en su programa de mantenimiento ó 

aclaraciones en la salida del avión de servicio. 

Se incluyo un breve resumen de todas las tareas realizadas  las cuales 

clasificamos en dos ramas: tipo de operación (Programada, no programada, 

adicional) y estatus de operación (Completada, diferida, cancelada) 

La revisión y vigencia del programa de mantenimiento en el cual se basó para la 

realización del servicio fue adicionada con la finalidad de definir las últimas 

actualizaciones a los manuales de mantenimiento empleados que fueron utilizados 

en la aplicación del servicio. 

Aclaramos bajo que normativa se liberan los trabajos de mantenimiento, 

recordemos que nuestro taller debe de cumplir con las normativas no solo del país 

donde reside el taller, sino también de la regulación que gobierna a la aerolínea, 

nuestro cliente. 
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3.4.1   Propuesta CRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Propuesta de CRS 
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Finalmente, nuestro CRS contempla cinco incisos los cuales tiene el carácter de 

profundizar en los siguiente rubros: Directivas y boletines aplicados durante el 

servicio, modificaciones efectuadas en la estructura de la aeronave, discrepancia 

encontradas durante el vuelo de prueba, componentes remplazados y finamente el 

listado global de todas las tarjetas de trabajo. 

 (Para evitar que nuestro CRS pierda notoriedad, se recomienda al lector ver el 

apartado de anexos para entrar en detalle en referencia a los incisos) 
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3.5   Conclusiones Finales 

En el transcurso de la elaboración de este trabajo, pudimos notar la gran cantidad 

de variables a tomar en cuenta para realizar la ardua tarea de mantener operable 

una aeronave. Sin bien, todos los departamentos intervienen en este proceso, es 

con mayor razón que debemos de definir precisamente cuales son las funciones 

de cada uno de ellos para llegar a la meta común que es brindar un servicio eficaz 

a nuestros cliente. 

Una vez dicho que el esquema de trabajo actual presenta discrepancias que 

pueden ser fácilmente evitadas, podemos mejorar el proceso dándole al cliente 

mayor presencia dentro del servicio, no limitarse únicamente a la supervisión de 

los trabajos ya que sus oportunos comentarios pueden agilizar la ejecución de las 

tareas a realizar. 

El departamento de comercialización debe de ser el encargado de estar al tanto 

de los requerimientos del cliente y este inmediatamente hacérselos saber a las 

demás aéreas para evitar conflictos posteriores por desinformación o confusión en 

la interpretación de los datos, situación muy recurrente en el trabajo en piso. 

Las herramientas de trabajo de las que nos valemos son un factor determínate 

para nuestros resultados. El CRS y la Gráfica de Gantt deben de contar con la 

información más real que se pudiera tener con el fin de que la organización y 

realización de los trabajos se den de una manera secuenciada y sin 

contratiempos.  

Todo lo mencionado en este trabajo pierde relevancia si no se da la importancia 

adecuada a la documentación que conlleva un servicio; personal técnico y 

ejecutivo deben de entender que no solo basta con que se lleven a cabo las tareas 

dentro del avión ya que nos atreveríamos a decir que los registros de 

mantenimiento que acreditan al servicio como efectuado, es igual o más 

importante que la operación misma. Recordemos la idea original con la que 

comenzamos este trabajo: Una aeronave sin la documentación que avalen su 

integridad operacional,  pierde fiabilidad. 



Acrónimos 

A/C - Aircraft 

ATA - Asociación de Transporte Aéreo 

CCO - Centro de Control Operacional 

DGAC - Dirección General de Aeronáutica civil 

FAA - Federal Aviation Administration 

FH - Flight Hours 

GPU - Ground Power Unit 

H.H - Horas Hombre 

MGM - Manual General de Mantenimiento 

MPT - Manual de Procedimientos de Taller 

NDT - Non Destructive Test 

OI – Orden de Ingeniería 

PIT - Procedimiento Interno de Taller 

RII - Required Inspection Item  

TAT - Tiempo de Avión en Tierra 

UPA –Unidad de Potencia Auxiliar  

WO - Work Order 

 

 

 

 

 



Terminología 

 

FLY BY WIRE - Sistema de mandos computarizados. 

Hard Time - Componente limitado en su mantenimiento a un número específico de 

horas de vuelo, ciclos de vuelo ó días calendario (según lo que aplique). 

Life Limit Part - Componente limitado por vida útil 

MEL - Listado  de  componentes  y/o  sistemas  mínimos serviciales para operar la 

aeronave de forma segura. 

On Condition - Componente que será removido del avión para su mantenimiento 

hasta que presente falla o deje de ser aeronavegable. 
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ANEXO I Alfabeto Fonético Aeronáutico* 

 

* Dictionary of Aviation, 2da Edicion, David Crocker,  A & C Black  London 
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ANEXO II Código IATA México 

Aeropuerto Estado Ciudad 
Código 
IATA 

Código 
ICAO 

Aeropuerto 'Mariano Escobedo' 
Monterrey 

Nuevo León Monterrey MTY MMMY 

Aeropuerto Internacional 'Del Norte' 

Monterrey 
Nuevo León Monterrey --- MMAN 

Aeropuerto Internacional de 

Acapulco 
Guerrero Acapulco ACA MMAA 

Aeropuerto Internacional de 

Aguascalientes 
Aguascalientes Aguascalientes AGU MMAS 

Aeropuerto Internacional de Cancún Quintana Roo Cancún CUN MMUN 

Aeropuerto Internacional de 
Chetumal 

Quintana Roo Chetumal CTM MMCM 

Aeropuerto Internacional de 

Chihuahua 
Chihuahua Chihuahua CUU MMCU 

Aeropuerto Internacional de Ciudad 

del Carmen 
Campeche Cd. Del Carmen CME MMCE 

Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Juárez 

Chihuahua Cd. Juárez CJS MMCS 

Aeropuerto Internacional de Ciudad 

Obregón 
Sonora Cd. Obregón CEN MMCN 

Aeropuerto Internacional de Ciudad 
Victoria 

Tamaulipas Cd. Victoria CVM MMCV 

Aeropuerto Internacional de 

Cozumel 
Quintana Roo Cozumel CZM MMCZ 

Aeropuerto Internacional de 
Cuernavaca 

Morelos Cuernavaca CVJ MMCB 

Aeropuerto Internacional de 

Culiacán 
Sinaloa Culiacán CUL MMCL 

Aeropuerto Internacional de 
Durango 

Durango Durango DGO MMDO 

Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara 
Jalisco Guadalajara GDL MMGL 

Aeropuerto Internacional de 
Guanajuato 

Guanajuato León BJX MMLO 

Aeropuerto Internacional de 

Guaymas 
Sonora Guaymas GYM MMGM 

Aeropuerto Internacional de 

Hermosillo 
Sonora Hermosillo HMO MMHO 

Aeropuerto Internacional de 
Huatulco 

Oaxaca Huatulco HUX MMBT 

Aeropuerto Internacional de 
Ixtapa/Zihuatanejo 

Guerrero Ixtapa/Zihuatanejo ZIH MMZH 

Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México 
Distrito Federal Cd. De México MEX MMMX 

Aeropuerto Internacional de La Paz Baja California Sur La Paz LAP MMLP 

Aeropuerto Internacional de Loreto Baja California Sur Loreto LTO MMLT 

Aeropuerto Internacional de Los 

Cabos 
Baja California Sur Los Cabos SJD MMSD 

Aeropuerto Internacional de Los 
Mochis 

Sinaloa Los Mochis LMM MMLM 

Aeropuerto Internacional de 

Manzanillo 
Colima Manzanillo ZLO MMZO 

Aeropuerto Internacional de 
Matamoros 

Tamaulipas Matamoros MAM MMMA 

Aeropuerto Internacional de 

Mazatlán 
Sinaloa Mazatlán MZT MMMZ 

Aeropuerto Internacional de 

Mexicali 
Baja California Mexicali MXL MMML 

Aeropuerto Internacional de Morelia Michoacán Morelia MLM MMMM 

Aeropuerto Internacional de Mérida Yucatán Mérida MID MMMD 

Aeropuerto Internacional de 
Nogales 

Sonora Nogales NOG MMNG 

Aeropuerto Internacional de Nuevo 
Laredo 

Tamaulipas Nuevo Laredo NLD MMNL 
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ANEXO II CODIGO IATA (CONTINUACION) 

Aeropuerto Estado Ciudad 
Código 
IATA 

Código 
ICAO 

Aeropuerto Internacional de Oaxaca Oaxaca Oaxaca OAX MMOX 

Aeropuerto Internacional de 

Pachuca 
Hidalgo Pachuca PCA MMPC 

Aeropuerto Internacional de 
Palenque 

Chiapas Palenque PQM MMPQ 

Aeropuerto Internacional de Piedras 
Negras 

Coahuila Piedras Negras PDS MMPG 

Aeropuerto Internacional de Puebla Puebla Puebla PBC MMPB 

Aeropuerto Internacional de Puerto 
Escondido 

Oaxaca Puerto Escondido PXM MMPS 

Aeropuerto Internacional de Puerto 

Vallarta 
Jalisco Puerto Vallarta PVR MMPR 

Aeropuerto Internacional de 

Querétaro 
Querétaro Querétaro QRO MMQT 

Aeropuerto Internacional de 
Reynosa 

Tamaulipas Reynosa REX MMRX 

Aeropuerto Internacional de San 
Cristóbal 

Chiapas San Cristobal de las Casas SZT MMSC 

Aeropuerto Internacional de San 

Luis Potosí 
San Luis Potosí San Luis Potosí SLP MMSP 

Aeropuerto Internacional de 

Tampico 
Tamaulipas Tampico TAM MMTM 

Aeropuerto Internacional de 
Tapachula 

Chiapas Tapachula TAP MMTP 

Aeropuerto Internacional de Tijuana Baja California Tijuana TIJ MMTJ 

Aeropuerto Internacional de Toluca Estado de México Toluca TLC MMTO 

Aeropuerto Internacional de 

Torreón 
Coahuila Torreón TRC MMTC 

Aeropuerto Internacional de Tuxtla 

Gutiérrez 
Chiapas Tuxtla Gutiérrez TGZ MMTG 

Aeropuerto Internacional de 

Uruapan 
Michoacán Uruapan UPN MMPN 

Aeropuerto Internacional de 

Veracruz 
Veracruz Veracruz VER MMVR 

Aeropuerto Internacional de 
Villahermosa 

Tabasco Villahermosa VSA MMVA 

Aeropuerto Internacional de 

Zacatecas 
Zacatecas Zacatecas ZCL MMZC 

Aeropuerto Nacional de Colima Colima Colima CLQ MMIA 

Aeropuerto Nacional de Minatitlán Veracruz Minatitlán MTT MMMT 

Aeropuerto Nacional de Poza Rica Veracruz Poza Rica PAZ MMPA 

Aeropuerto Nacional de Tamuín San Luis Potosí Tamuín TCN MMTM 

Aeropuerto Nacional de Tehuacán Puebla Tehuacán TCN MMHC 

Aeropuerto Nacional de Tepic Nayarit Tepic TPQ MMEP 

Aeropuerto Internacional de 
Campeche 

Campeche Campeche CPE MMCP 
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ANEXO III Sumario Incisos CRS 

 Inciso I.- Listado de Tareas. 

 

 
Inciso II.- Directivas y Boletines de Servicio Aplicadas 
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Inciso III.- Modificaciones Aplicadas 

 
Inciso IV.- Discrepancias Encontradas Durante el Vuelo de Prueba 
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Inciso V.- Lista de Componentes Remplazados 
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