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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los temas de confiabilidad y análisis de fallas en el  medio 

aeronáutico  internacional  han  adquirido  gran  importancia,  por  lo  que  las 

empresas  aéreas  actuales,  han  realizado  grandes  esfuerzos  para  poder 

alcanzar, un alto grado de confiabilidad y seguridad en la operación, que les 

permita obtener beneficios en productividad y rentabilidad.

Los programas de confiabilidad, tienen como objetivo  analizar tendencias en 

los  datos  de  la  operación,  así  como el  poder  determinar  la  aplicabilidad  y 

efectividad de las tareas del programa de mantenimiento  aprobado.

Para poder llevar a cabo dichos programas, es necesario conocer que tipo de 

herramientas  e  información,  se  requerirán  para  el  análisis  de  tendencias  y 

estadísticas.

 El  presente trabajo pretende mostrar el desarrollo del mantenimiento centrado 

en la confiabilidad, con el fin de obtener una mejora en las fases de generación 

de información y en la recolección, clasificación y tratamiento estadístico de la 

información, dentro del desarrollo de un programa de confiabilidad.



CONTEXTO

Actualmente la mayoría de las empresas aéreas denominadas aerolíneas de 

bajo costo que operan en México, no cuentan con un mantenimiento basado en 

programas de confiabilidad, esto en gran parte, debido al desconocimiento de 

la  información,  acerca  de  los  procedimientos  o   pasos  a  seguir  y  la 

normatividad aplicable al tema de confiabilidad.

En  este  trabajo  de  investigación  nos  enfocaremos  a  la  búsqueda  de  una 

mejora en puntos específicos,  claves para el  desarrollo  de un programa de 

confiabilidad. 

La historia de la evolución de la confiabilidad viene desde los años 40´s ó 50´s, 

gracias  a  la  segunda guerra  mundial,  aunque  comenzó a  tomar  verdadera 

importancia a partir  de lo años 70´s,  ya  que en estos años fue cuando las 

aerolíneas comenzaron a tener la necesidad de ofrecer un mejor servicio, más 

eficiente, más seguro y más “confiable”.

Cabe mencionar que a nivel nacional, una de las empresas que más énfasis ha 

hecho en llevar un mantenimiento en base a métodos de confiabilidad y que 

cuenta con un área dedicada al aseguramiento y  mejora de los sistemas de 

confiabilidad es Aerovías de México, S.A. de C.V.   A partir de los años 90´s, 

Aeroméxico adoptó el sistema del “Mantenimiento centrado en la confiabilidad” 

el cual se dividía en dos tipos de sistemas dependiendo del tiempo en que los 

componentes deberían ser revisados, reparados o sustituidos.

Una empresa aérea podría desarrollar de una manera más fácil y efectiva un 

mantenimiento  con  base  en  métodos  de  confiabilidad,  en  sus  fases  de 

generación  de  información  y  en  la  recolección,  clasificación  y  análisis 

estadístico de la información, que son el inicio de un programa de confiabilidad.

Si se alcanza el objetivo de este trabajo de investigación, que es la obtención 

de una mejora en los puntos clave en las primeras fases del desarrollo de un 



programa de confiabilidad, entonces obtendríamos un mejor desempeño en el 

desarrollo  de  este  dentro  de  una  empresa  aérea,  que  consecuentemente 

incrementara  la efectividad de los programas de mantenimiento, así como una 

optimización en la administración del rendimiento de la flota.



OBJETIVO GENERAL

Analizar  la administración del mantenimiento, para incrementar o incorporar un 

programa de confiabilidad en los procesos de mantenimiento del equipo Airbus 

A-320.



OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Establecer  una  serie  de  recomendaciones,  basadas  en  datos  reales 

aplicables  a  los  temas  de  confiabilidad  con  el  fin  de  optimizar  la 

eficiencia de la aeronave.

 Realizar un análisis del programa de confiabilidad en A-320.

 Proponer  procedimientos  efectivos,  enfocados  a  la  administración  y 

seguimiento de los documentos del programa de confiabilidad por medio 

de documentos para su uso.

 Proponer  alternativas  para  el  uso  adecuado  de  la  información  y 

documentación a realizar en las empresas aéreas mexicanas.

 Analizar  y  presentar  un  caso  practico  o  ejemplo  de  programa  de 

confiabilidad  en A-320 con datos reales con el fin de obtener resultados.



JUSTIFICACIÓN.

Observando la situación actual en materia de confiabilidad, creemos que es de 

gran  importancia  profundizar  en  estos  temas,  haciendo  un  estudio  más 

detallado, con la finalidad de obtener mayor eficiencia en la operación de una 

empresa aérea.

La ventaja que se obtendría al concluir esta investigación sería una propuesta 

notable  en  la  implementación   de  un  programa  de  confiabilidad  para  una 

aerolínea  que  opere  con  equipos  de  vuelo  A-320  y  así   incrementar  sus 

parámetros  de  seguridad, eficiencia y economía. 



ALCANCE.

El alcance de este trabajo será investigar, analizar y mejorar la metodología del 

programa  de  confiabilidad,  concentrándonos  en  los  siguientes  puntos  que 

consideramos que son mas importantes: 

 Generación de información.

 Recolección, clasificación y análisis estadístico de la información.

 Partiendo del proceso de desarrollo de un programa de confiabilidad. 



METODOLOGÍA.

 Recopilación  de  información  referente  a  los  pasos  y  características 

principales respecto a la confiabilidad.

 Análisis estadístico de operación del mantenimiento de aeronaves.

 Adaptación de índices de confiabilidad en el mantenimiento de aeronaves.

 Establecimiento de alternativas.

 Presentar caso practico (ejemplo) de un programa de confiabilidad.



CAPÍTULO 1.  MANTENIMIENTO MSG1 MSG2 MSG-3.



1.1 ANTECEDENTES.

Para poder  hablar  de las filosofías  modernas de mantenimiento  MSG-3, 

debemos saber que tanto el MSG-3, como sus antecesores (MSG-1 y MSG-2), 

tienen sus orígenes desde la época de la segunda guerra mundial, en la que el 

mantenimiento de las aeronaves no era estrictamente riguroso, por lo que no se 

realizaban grandes esfuerzos en cuanto a mantener en condiciones óptimas de 

vuelo estas aeronaves, lo que conllevaba a que éstas tuvieran un periodo de vida 

útil muy reducido. Al observar y analizar esto, en los años 50´s se buscó mejorar 

los  diseños  tanto  de  sistemas  como  de  componentes  de  las  aeronaves, 

consiguiendo mayor eficiencia al avanzar la tecnología.

Las  mejoras  obtenidas  fueron  en  parte,  gracias  al  uso  de  nuevos  y  mejores 

materiales, más ligeros y resistentes, aunque aún hacía falta alcanzar un mayor 

grado  de  confiabilidad  y  seguridad  en  las  aeronaves.  Para  esto  fue  necesario 

implementar  nuevos  procesos  para  eficientar  el  mantenimiento,  por  lo  que 

comenzaron a diseñarse y usarse los primeros programas de mantenimiento.

Gracias al desarrollo de los programas de mantenimiento, se pudo comprobar que 

era  mucho  más  fácil  y  rentable  para  el  usuario  de  aeronaves,  el  realizar 

reparaciones  en  base  a  dichos  programas,  que  el  tener  que  cambiar  por 

componentes nuevos, los que se podían reparar.

En el año de 1968, los representantes de varias aerolíneas junto con fabricantes y 

autoridades, desarrollaron el MSG-1, el cual era un desarrollo de los programas y 

evaluación  del  mantenimiento,  basado  en  decisiones  lógicas,  experiencia  y 

procedimientos  establecidos  por  el  fabricante/aerolínea,  en  la  operación  de  la 

entonces nueva aeronave Boeing 747.

Con el paso del tiempo, se fue haciendo más válida la idea de que la experiencia 

ganada con el MSG-1, debería ser aplicada para la actualización de la decisión 



lógica, por lo que se decidió que dicho documento podía ser aplicado para las 

nuevas  aeronaves.  Con  esto,  se  tuvo  como  resultado  un  documento  titulado 

Planeación  de Programas de Mantenimiento  /  Fabricante,  que hoy conocemos 

como MSG-2. Este fue utilizado para desarrollar programas de mantenimiento de 

las aeronaves de los años 70´s. 

Actualmente,  con las  aeronaves de nueva generación,  se hace cada vez más 

necesaria la implementación de programas de mantenimiento que proporcionen al 

operador mayor grado de seguridad en la operación, mayor disponibilidad de la 

flota y una minimización notable en los costos de mantenimiento.

1.2 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

En la actualidad, es necesario desarrollar  el  programa de mantenimiento 

basado en el MRB (Maintenance Review Board) y el MPD (Maintenance Planning 

Document), para cada nuevo tipo de aeronaves antes de que éste sea operado, 

con el fin de garantizar un alto grado de seguridad, eficiencia y confiabilidad, tanto 

en su operación como en su mantenimiento.

El desarrollo de un programa de mantenimiento, requiere en sus inicios de una 

serie de toma de decisiones, como son:

 ¿Cuáles tareas individuales son necesarias?

 ¿Con qué frecuencia deben ser programadas estas tareas?

 ¿Qué  facilidades  son  requeridas  para  que  estas  tareas  puedan  ser 

efectuadas?

 ¿Dónde van a localizarse estas facilidades?

 ¿Cuáles tareas deben ser efectuadas frecuentemente en relación con los 

costos que éstas generen?



Para el desarrollo de estos programas, es necesario elaborar un plan de trabajo, el 

cual defina los elementos significativos para el  mantenimiento y las estructuras 

(MSI´s y SSI´s). Dichos elementos, nos darán la pauta de los intervalos que se 

requieren  para  el  reacondicionamiento,  reparación  y  reemplazo  de  partes  y 

componentes en la aeronave. 

Cabe hacer  mención  que dichos  componentes  y  partes,  deberán ser  vigilados 

permanentemente por medio de dos límites, el primero de ellos estará establecido 

por horas de vuelo de la aeronave (medidas de calzo a calzo), y el segundo límite 

establecido por ciclos (desde el despegue hasta el aterrizaje).

Asignación de procesos de mantenimiento y tareas.

El  proceso  de  mantenimiento  de  un  componente  puede  reclasificarse,  si  la 

recopilación de información y el  análisis  indican una mejora o un deterioro del 

desempeño operacional o en la confiabilidad. Antes de cambiar los procesos de 

mantenimiento,  se deberá analizar  el  modo de falla  y efectos de falla  de cada 

componente y con esto determinar cualquier efecto en la seguridad operacional. 

Adicionalmente,  se  evalúan  las  funciones  primarias  de  los  componentes  para 

determinar  si  hay una función oculta  o  si  se presenta  una falla,  evidente  a la 

tripulación, o al personal técnico.

El  supervisor  de  Confiabilidad  y  Análisis  de  Fallas  coordinará  una  revisión  de 

componentes y recomendara la reasignación de procesos de mantenimiento y/o 

tareas, basado en la información de confiabilidad, AD’s, ordenes de ingeniería, etc. 

El análisis de sistemas/componentes se hará bajo el MSG-3  para determinar el 

proceso de mantenimiento o tareas de mantenimiento apropiados. 

Los cambios a los procesos de mantenimiento y / o las tareas serán aprobadas 

por el Comité de Control de la Confiabilidad.



Revisión y cambios al Programa de Mantenimiento 

Los Programas de Mantenimiento están inicialmente basados en el  documento 

Maintenance Review Board (MRB)  el  cual  está aprobado por la Administración 

Federal  de Aviación (FAA) y en el  Maintenance Planning Document  (MPD)  del 

fabricante. El Programa de Mantenimiento se modifica con la experiencia obtenida 

por la aerolínea. 

Los cambios pueden ser basados en las revisiones del MRB y el MPD o pueden 

hacerse a través del Programa de Confiabilidad de Mantenimiento.

Las Modificaciones al Programa de Mantenimiento deberán ser aprobadas por el 

Comité  de  Confiabilidad  e  informadas  a  la  DGAC  de  México  para  su  última 

aprobación. Sin embargo, cuando las modificaciones sean menores, tal que no 

cambien  la  base  del  programa;  por  ejemplo  un  cambio  en  la  organización,  la 

aprobación del Comité de Confiabilidad no es necesaria; pero la aprobación de 

DGAC si  será  requerida.  Todas  las  propuestas  para  revisiones  deberán  estar 

debidamente justificadas. 

Todos los cambios que se planeen o realicen al Programa de Mantenimiento serán 

incluidos en el Reporte Mensual de Confiabilidad. 

El  Departamento  de  Ingeniería  de  la  empresa  deberá  examinar  los  cambios 

propuestos a los Programas de Mantenimiento por factibilidad y mejoras técnicas. 

Los  cambios  al  Programa  de  Mantenimiento  generalmente  se  controlan  y 

aprueban por el Comité de Confiabilidad. 

Algunas modificaciones al  Programa de Mantenimiento pueden ser autorizadas 

por  el  Director  de  Mantenimiento  e  Ingeniería  (de  acuerdo  con  la  regulación 

aeronáutica vigente), sin requerir la aprobación del Comité de Confiabilidad. Estas 



modificaciones no incluyen cambios a los intervalos de inspecciones establecidos 

en el Programa de Mantenimiento. 

Cambios que no requieren la aprobación del Comité de Confiabilidad:

Modificaciones obligatorias requeridas por Directivas de Aeronavegabilidad 

(AD’s) 

Modificaciones que tengan un impacto menor en el contenido del trabajo y 

no afecten la Confiabilidad.

Cambios que son considerados esenciales para la seguridad y la operación 

continua de la aeronave. 

Modificaciones esenciales para una operación confiable de la aeronave. 

Cambios que son de edición (tipográficos). 

Cambios que requieren la aprobación del Comité de Confiabilidad y la DGAC 

Cambios al Programa de Mantenimiento. 

Cambio a la clasificación de los componentes de HT, OC o CM. 

Componentes o aeronaves eliminados del Programa de Confiabilidad. 

Cambios en la organización o administración del Programa. 

Cambios relacionados con el MEL 

En los casos donde una Orden de Ingeniería se procese y emita para realizar 

cambios  al  Programa  de  Mantenimiento  sin  aprobación  del  MRB  o  MPD,  se 

requerirá de la autorización y aprobación tanto del Director de Mantenimiento y de 

los departamentos de Ingeniería, Calidad y Confiabilidad.

El  Comité  de  Confiabilidad  está  autorizado  para  escalar  intervalos  de 

mantenimiento  pero,  sólo  aplica  a  aquellos  intervalos  del  Programa  de 

Mantenimiento que no requieren la aprobación de DGAC. 



La autorización para realizar un escalamiento no aplica a intervalos asociados con: 

Directivas de Aeronavegabilidad.

Lista de Equipo Mínimo (MEL).

Lista de Desviación de Configuración (CDL).

Partes límite de vida (HT). 

Requerimientos  de  Certificación  de  Mantenimiento  (CMR)  y  partes  y 

componentes con límites para Aeronavegabilidad. 

Criterios para cambios al programa de mantenimiento 

Programas de Mantenimiento Iniciales.- El Programa de Mantenimiento inicial 

de la empresa deberá estar basado en el Maintenance Planning Document (MPD) 

del  fabricante y aprobado por  la  DGAC. El  Documento para la Planeación del 

Mantenimiento  (MPD)  de  los  equipos  a  operar,  proporciona  la  información 

necesaria  para  que  el  operador  desarrolle  su  programa  de  mantenimiento 

personalizado,  en este se especifican los intervalos iniciales del  mantenimiento 

para ser usados por nuevos operadores en algún modelo de avión. 

La empresa puede agregar elementos al Programa para el equipo e inspecciones 

no  cubiertas  en  el  MPD.  Estos  elementos  se  agregan  de  acuerdo  con  la 

experiencia obtenida por la misma empresa y son incluidos en el Programa de 

Mantenimiento. Estos son sujetos a una aprobación final por parte de la Autoridad 

Reguladora (DGAC). 

Revisiones  al  Programa  de  Mantenimiento.- Los  cambios  aprobados  al 

Programa  de  Mantenimiento  se  realizarán  usando  los  Procedimientos  del 

Programa de Confiabilidad. 

Los cambios al  Programa también pueden estar  basados en las revisiones del 

MPD / MRB. Cuando se publican revisiones a un reporte de MRB, la aprobación 



del  documento  de  MRB  por  parte  de  (FAA)  es  considerada  una  justificación 

suficiente para el cambio. 

El Departamento de Ingeniería analizará las revisiones del MPD por el impacto de 

esta  en  el  Programa  de  Mantenimiento  de  la  empresa.  Cualquier  cambio 

resultante se aprobará por el Comité de Confiabilidad. 

Ajuste de Controles.-

Nivel Sistema /Subsistema 

Basado en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones enviadas al Comité de 

Confiabilidad,  este  puede  tomar  cualquier  acción  necesaria  para  prevenir  la 

recurrencia  del  problema.  Estas  acciones  incluyen pero  no  necesariamente  se 

limitan a lo siguiente: 

(a) Ajuste de contenido y/o intervalo de inspecciones /servicios. 

(b) Modificación al equipo de soporte existente. 

(c) Reemplazo de equipo de soporte existente. 

(d) Revisión a los procedimientos de mantenimiento. 

(e) Capacitación especial al personal. 

(f) Revisión a los procesos de mantenimiento. 

Nivel Componente 

El  Comité  de  Confiabilidad  basado  en  los  hallazgos,  conclusiones,  y 

recomendaciones  podrá  tomar  cualquier  acción  necesaria  para  prevenir  la 

recurrencia del  problema.  Estas acciones incluyen,  pero no necesariamente se 

limitan a lo siguiente: 

(a) Ajuste de contenido y/o intervalo de inspecciones /servicios. 

(b) Modificación de los componentes existentes. 

(c) Reemplazo de los componentes existentes. 

(d) Revisión de procesos de mantenimiento. 



(e) Revisión de procedimientos de mantenimiento. 

(f) Capacitación especial al personal. 

Nivel Aeronave 

Una de las mayores características de los Programas de Confiabilidad, es que 

estos  permiten  que  el  operador  obtenga  los  medios  formales  para  justificar  el 

ajuste a los intervalos de mantenimiento,  inspección o reparación mayor sin la 

aprobación  de  la  Autoridad  Aeronáutica.  Sin  embargo  el  Programa  de 

Mantenimiento de la empresa aérea requiere de la aprobación de la Autoridad 

correspondiente (DGAC).

Ajuste a los intervalos de mantenimiento.- Se harán los ajustes a los periodos 

de  intervalos  /  verificaciones  de  mantenimiento  cuando  exista  una  justificación 

apropiada y substancial que indique que los ajustes no afectarán adversamente la 

seguridad, confiabilidad y aeronavegabilidad del avión. 

Los ajustes pueden ser autorizados a través del Formato de Solicitud y Aprobación 

de Cambios al  Manual (RCBAC), por el  Comité de Confiabilidad, que requerirá 

aprobación  de  DGAC  previa  a  su  implementación.  Una  vez  que  se  tiene  la 

aprobación  por  parte  de  DGAC  los  ajustes  del  período  serán  monitoreados 

continuamente para asegurar que la seguridad, confiabilidad y aeronavegabilidad 

del avión no sean afectados. Este monitoreo incluirá la apropiada disposición para 

cualquier elemento que sea capaz de soportar el ajuste al período o intervalo de 

verificación. 

Previo  al  ajuste  de  un  intervalo  de  mantenimiento,  mediante  una  revisión  se 

evaluará  la  aplicación  sobre  Directivas  de  Aeronavegabilidad  incluyendo  el 

Programa  de  Control  y  Prevención  de  la  Corrosión,  medios  alternos  de 

cumplimiento  de  tareas,  requerimientos  de  certificación  de  mantenimiento 

(Certification Maintenance Requirements (CMR)), remociones por limite de tiempo 

y  vida,  (Hard  Time & Life  Iimited),  tareas  de  restauración  y  desecho)  (MSG-3 



solamente)  e  información  relativa  a  incidentes  o  accidentes  recientes  de 

aeronaves. 

De aquellas partes o componenetes que han excedido los controles del Programa 

de Confiabilidad, se revisarán y analizarán todas las discrepancias presentadas en 

los  doce  meses  previos  a  la  fecha  de  la  alerta.  Con  esta  evaluación  se 

determinará si el ajuste al periodo / intervalo de verificación podrá ser escalado o 

no escalado.

Los cambios al  Programa de Mantenimiento aprobado se harán de acuerdo al 

Programa de Confiabilidad.

1.3 MANTENIMIENTO MSG-2

El  objetivo  primordial  del  MSG-2  es  presentar  opciones  viables  para  el 

desarrollo de un programa de mantenimiento, el  cual debe ser avalado por las 

autoridades reguladoras, fabricantes e incluso los mismos operadores.

Dentro  de  la  filosofía  del  documento se  tienen como propósitos  esenciales,  el 

poder prevenir el deterioro de los niveles de diseño iniciales de la aeronave, que 

afecten  la  confiabilidad  y  seguridad  en  la  operación;  asimismo,  todo  esto 

minimizando los costos de mantenimiento. 

El  proceso  de  mantenimiento  es  una  serie  de  procedimientos  usados  para 

conservar la  confiabilidad inherente  al  diseño de un avión.  El  MSG-2 usa tres 

procesos (Hard Time - HT, On-Condition - OC y Condition Monitoring - CM), los 

cuales clasifican la forma particular que un elemento es mantenido. La selección 

de un proceso de mantenimiento específico no implica un orden de importancia. El 

proceso de mantenimiento apropiado para una unidad (componente, parte, unidad, 

etc.)  se  determina  principalmente  por  su  diseño  y  en  segundo  lugar  por  la 

economía de su mantenimiento.



Mantenimiento Programado y No Programado.

Mantenimiento Programado.- este tipo de mantenimiento incluyen uno o más de 

los siguientes procesos de mantenimiento primario:

 Límite de tiempo (Hard Time).   1Un máximo intervalo para efectuar tareas 

de mantenimiento a la aeronave, partes y componentes, aplican desde un 

servicio de reparación mayor (Overhaul), de igual forma a las que llegan al 

total  de vida útil.  Hard Time es un proceso de mantenimiento preventivo 

primario  que  requiere  que  un  componente  o  unidad  se  restaure 

periódicamente a su configuración de diseño (tiempo cero) dentro de un 

intervalo  de  tiempo  específico  y  en  base  al  (MMC)  Manual  de 

Mantenimiento del Componente aplicable. 

HT define el máximo intervalo para realizar una tarea de mantenimiento. El 

intervalo normalmente aplica a la unidad con reparación mayor (Overhaul) 

Tiempo desde overhaul, pero muchos también aplican a la vida total de una 

parte o componente (Vida limite). 

Una unidad asignada al proceso de HT debe removerse del servicio antes 

de su tiempo limite considerando el TSO (Time Since Overhaul) y que no 

exceda  el  tiempo  entre  reparaciones  mayores  (TBO  –  Time  Between 

Overhaul) autorizado. Estos límites pueden expresarse en horas o ciclos de 

vuelo,  tiempo  calendario,  u  otras  unidades  especificas  como  en  Km  o 

Millas. 

1 Documento AC 120-17A.



Una unidad HT que es removida por falla puede repararse y ser regresada 

a servicio para cumplir su TBO remanente, si su TSO es significativamente 

menor de su TBO. 

El TBO puede ajustarse basado en la experiencia operacional reflejada en 

el programa de confiabilidad de mantenimiento. Para las unidades también 

puede ajustarse por cambios a las limitaciones en el  certificado tipo del 

avión, directivas de aeronavegabilidad, etc. 

Las  unidades  con  Vida  Límite  representan  una  categoría  especial  del 

proceso de Tiempo Limite, estas son desechadas al alcanzar un límite de 

tiempo específico. Estos limites sólo son ajustados bajo recomendaciones 

del fabricante. 

 A condición  (OC).   2Inspecciones repetitivas o pruebas para determinar la 

condición de unidades, sistemas ó partes de la aeronave.3

A condición   es  un  proceso de mantenimiento  preventivo primario.  Este 

requiere  que  una  unidad  (sistema,  componente  o  unidad)  se  verifique 

periódicamente  contra  estándares  físicos  apropiados  en  un  intervalo 

previamente aprobado y define el  intervalo  máximo para inspecciones o 

pruebas que determinan la condición de unidades o sistemas. 

El  propósito  de una revisión periódica es remover la  unidad del  servicio 

antes  que  una  falla  ocurra.  La  revisión  debe  proporcionar  un  certeza 

razonable para que la unidad continúe operando satisfactoriamente hasta la 

próxima verificación programada. 

2 Circular AC 120-17 A
3 Ref. FAA Advisory Circular 121-1A)



El intervalo de verificación puede ajustarse basado en la experiencia de 

operación,  como  lo  reflejado  por  el  Programa  de  Confiabilidad  de 

Mantenimiento. 

El proceso de A Condición tiene por lo general un mejor beneficio en costos 

que el proceso de Tiempo Limite. 

 Condición por monitoreo (CM).   4Aplica para elementos que no requieren 

mantenimiento  por  límite  de  vida  ni  mantenimiento  a  condición  como 

procesos de mantenimiento primario.

La condición por monitoreo es un proceso de mantenimiento primario usado 

en unidades, para las cuales no son apropiados ni el HT ni el OC. 

Una unidad se asigna al proceso del CM sí: 

Su  falla  no  tiene  un  efecto  adverso  directo  en  la  seguridad 

operacional. 

La unidad puede operarse hasta que falle,  sin que esto cause un 

impacto significativo en el índice de demoras o funcionamiento del 

sistema. 

La falla es detectada por la tripulación de vuelo.

En lo que respecta al CM podemos mencionar que se tienen registros de la 

unidad, numero de serie esto es (real o generado por el sistema) y tienen 

características  limitadas  para  su  seguimiento  por  lo  que  a  su  vez  son 

rastreadas continuamente aun cuando se instalan en una posición de la 

aeronave, la posición exacta para un número de serie es monitoreada.

Por lo que se les da seguimiento de por vida ya que el sistema reporta un 

historial de los ciclos, tiempos y vías para estas unidades.

4 AC120-17A



En este tipo de mantenimiento, se tiene un grupo de tareas programadas, 

para  ser  realizadas  en  intervalos  de  tiempo  previamente  definidos.  El 

objetivo  de  dichas  tareas  es  el  prevenir  el  deterioro  de  los  niveles 

inherentes de confiabilidad y seguridad en la operación de la aeronave.

Las tareas de un Mantenimiento Programado, pueden incluir:

o Servicio.

o Inspección.

o Prueba.

o Calibración.

o Reemplazo.

La condición por monitoreo es usada mediante la obtención de información 

del  comportamiento  total  de  las  partes  y  componentes  que  aplicado 

adecuadamente permita obtener los recursos técnicos y materiales idóneos 

para las acciones correctivas apropiadas. 

Cambios  de  Procesos.-  Las  unidades  bajo  Condición  por  Monitoreo  que 

presentan una tendencia o patrón de falla relacionados con la edad, podrán ser 

considerados para un cambio de proceso a OC o HT 

Las unidades OC pueden cambiarse a HT, si estás presentan un patrón predecible 

de deterioro antes de  fallar. 

Mantenimiento No Programado.- este tipo de mantenimiento surge durante la 

realización de las tareas programadas del mantenimiento en línea y reparación 

mayor.

Las  tareas  del  mantenimiento  no  programado  pueden  resultar  de  igual  forma 

gracias a la información proporcionada por los reportes de pilotos en las bitácoras 

y de los reportes de defectos y fallas detectados en el servicio técnico.



1.4 MANTENIMIENTO MSG-3

Antes de analizar en que consisten los programas MSG-3, debemos tener 

claro su objetivo fundamental, el cual es englobar un programa de mantenimiento 

programado para una aeronave en su totalidad, es decir,  cubriendo sus partes, 

componentes, motores, sistemas, y lo que se refiere a estructuras.

Este  programa  comienza  con  la  determinación  de  las  bases  de  los  primeros 

procedimientos de mantenimiento que adopta una aerolínea, estando sujetos a la 

aplicación individual y a las revisiones que solo pueden hacer aquellas empresas 

aéreas que cuenten con una gran experiencia en la operación del equipo que se 

trate; por lo tanto, se hace necesario tener claro el significado de los objetivos de 

la realización del  mantenimiento,  los programas en cuanto a su contenido y el 

método a emplear para la implementación, desarrollo y ejecución del programa de 

mantenimiento.

Objetivos de los programas de mantenimiento MSG-3

Los objetivos fundamentales de este nueva filosofía de mantenimiento son:

 Garantizar la seguridad de vuelo de la aeronave.

 Preservar un alto nivel de confiabilidad en las operaciones.

 Minimizar las tendencias al deterioro en los sistemas y componentes.

 Reducir  los  efectos  negativos  originados  por  el  deterioro  presentado  en 

sistemas y componentes.

 Incluir un sistema de mejora continua.

 Minimizar las “sorpresas” en el mantenimiento de línea.

 Minimizar los costos de mantenimiento.



Dichos  objetivos,  asumen  que  los  programas  de  mantenimiento  no  pueden 

corregir las deficiencias en los niveles de seguridad y confiabilidad en el equipo, 

resultantes de su diseño inicial. El programa de mantenimiento solamente puede 

ayudar a prevenir el deterioro de la aeronave; si los resultados son insatisfactorios, 

será necesaria la modificación o rediseño del componente, para lograr con esto 

una mejora de ellos.

Determinación  de  las  tareas  del  mantenimiento  basado  en  el 

programa del MSG-3.

Para la aplicación correcta de las tareas de mantenimiento, es necesario 

cumplir con 3 criterios fundamentales, que son:

Efectividad.- Para reducir la resistencia a la falla, esta debe ser detectable y su 

régimen de reducción predecible.

Efectividad-Seguridad.- Donde  la  tarea  debe  reducir  el  riesgo  de  falla  para 

garantizar una operación segura.

Efectividad-Economía.- En el cual la tarea debe ser costeable, es decir, la tarea 

debe ser menor al costo de la falla.

Contenido de las tareas de mantenimiento.

El documento MSG-3 describe el método para desarrollar el mantenimiento 

programado.  De  tal  forma  que,  como  se  mencionó  anteriormente,  el 

mantenimiento no programado surgirá de las tareas programadas previamente, de 

la operación normal o del análisis de información proporcionada por el  piloto o 

personal técnico.

El contenido del programa de mantenimiento consiste en dos grupos de Tareas de 

Mantenimiento (TASK´S):



1. El  primer  grupo  se  conforma  por  tareas  programadas  a  ejecutarse  en 

intervalos  específicos,  con  el  fin  de  prevenir  el  deterioro  de  los  niveles  de 

seguridad inherentes al equipo.

Las tareas incluidas en este grupo son:

Lubricación / Servicio (LV/SC).

Monitoreo de la operación a través de tripulación (CR).

Pruebas operacionales (OP).

Inspección / Pruebas funcionales (IN/FC).

Restauración (RS).

Reemplazo (DS).

Combinación de todas las actividades anteriores (CB).

2. El  segundo  grupo  consiste  en  tareas  no  programadas  cuyo  objetivo  es 

restaurar el equipo a una condición aceptable, las cuales serán resultado de:

La ejecución de tareas programadas ejecutadas a intervalos específicos.

Reportes  de  mal  funcionamiento,  generalmente  originados  por  las 

tripulaciones.

Análisis de datos (reportes de pilotos y análisis de fallas).

Análisis del diagrama lógico MSG-3.

Para cada sección, se lleva a cabo un análisis detallado, con su explicación y su 

diagrama lógico y puede utilizarse independientemente de otras secciones que se 

describen en el diagrama lógico del MSG-3.

Antes de explicar dicho diagrama, es necesario elaborar una hoja de trabajo la 

cual  defina los elementos significativos para el  mantenimiento  y  los elementos 

estructurales (MSI, SSI), función, falla operacional, el efecto de la falla y cualquier 



otro dato adicional que se considere pertinente, como puede ser el capítulo del 

código ATA afectado, la aplicabilidad de la flota, número de parte del fabricante y la 

descripción del elemento.

El diagrama lógico de decisión es utilizado para el análisis de sistemas, motores 

y/o sus componentes; esta diseñado de tal modo que el usuario inicie su análisis 

de la parte superior del programa y sus respuestas (SI o NO) a las preguntas 

darán  la  dirección  del  análisis  de  acuerdo  a  este  5diagrama   lógico  (VER 

DIAGRAMA 1)de 30peracio tiene dos niveles:

 El primer nivel  requiere la evaluación de cada falla  30peracional  para la 

30peracional30n final de la categoría del efecto, pudiéndose presentar en lo 

que se refiere a 30peracion, 30peracion, y/o económica.

 El segundo nivel toma en cuenta las causas de cada falla 30peracional para 

seleccionar el tipo específico de tarea(s) a realizarse.

5 Apéndice F Boing Cofiabilidad.



DIAGRAMA 1. DIAGRAMA LÓGICO PARA MSG-3.

1.5 COMPARACIÓN ENTRE MSG-2 y MSG-3.

MSG-2 MSG-3
Mantenimiento orientado a Procesos Mantenimiento orientado a Tareas

Si ocurre una falla funcional 
evidente durante la 

operación a la tripulación en 
prácticas normales.

La falla funcional o el daño 
secundario resultante de la 

falla funcional tiene un 
impacto directo en la 

seguridad de la operación.

La combinación de una falla 
funcional mayor y una falla 

adicional del sistema relacionado 
a una función anterior, tiene un 
efecto adverso en la seguridad 

de operación.

La falla funcional tiene 
un efecto adverso 

directo en la capacidad 
de operación

Seguridad 
evidente
(Cat. 5)

Operación 
evidente
(Cat. 6)

Economía 
evidente
(Cat. 7)

Seguridad 
mayor
(Cat. 8)

Economía 
no segura 

(Cat. 9)

SI

SI

SI
SI

no

no

no
no



Procesos:

Límite por tiempo (HT).

A condición (OC).

Condición por monitoreo (CM).

Tareas:

1. Servicio.

2. Inspección.

3. Pruebas.

4. Calibración

5. Reemplazo.

Tareas:

Lubricación / Servicio (LU/SV).

Prueba  operacional  /  Revisión  visual 

(OP/VC).

Inspección / Prueba Funcional (IN/FC).

Restauración (RS).

Desecho (DS).

Grupo de tareas No Programadas resultado de:

Tareas  programas  efectuadas  a  intervalos 

específicos.

Reporte  de mal  funcionamiento  (originadas 

por pilotos).

Análisis de datos.

Objetivos:

o Prevenir  el  deterioro  de  los  niveles 

inherentes  de  diseño  de  confiabilidad  y 

operación segura de la aeronave.

o Efectuar estos puntos a un mínimo costo.

Objetivos:

o Asegurar  la  realización  de  los  niveles 

inherentes de confiabilidad y seguridad en la 

operación de la aeronave.

o Restaurar  la  confiabilidad  y  la  seguridad a 

sus niveles inherentes cuando haya ocurrido 

un deterioro.

o Obtener  la  información  necesaria  para 

mejorar el diseño de aquellos elementos los 

cuales  proveen  niveles  inherentes 

inadecuados de confiabilidad.

o Efectuar  las  metas  a  un  mínimo  costo, 

incluyendo  costos  de  mantenimiento  y  los 

costos resultantes de fallas.

El diagrama lógico de análisis de fallas se divide en 

tres decisiones principales:

1. Como pueden se efectuadas las tareas.

2. Como deben ser efectuadas.

3. Como deberían ser efectuadas.

El diagrama lógico de análisis de fallas se divide en 

dos niveles:

 NIVEL 1 (Consecuencia de la falla).- requiere 

la evaluación de cada falla funcional para la 

determinación de la categoría del efecto; por 

ejemplo:  seguridad,  operación,  económica, 

falla oculta o falla no detectable.

 NIVEL  2  (Efecto  de  la  Falla).-  Toma  las 

causas de falla para cada falla funcional para 



seleccionar el tipo específico de tareas.



Proceso de transición en los Programas de Mantenimiento.

Para llevar a cabo la transición de un programa MSG-2 a MSG-3 en el 

mantenimiento de una empresa aérea, el operador deberá organizar sus trabajos 

de mantenimiento basados en MSG-2, más las tareas del  nuevo programa de 

MSG-3, es decir, se desarrollará una matriz comparando los servicios, y trabajos 

de  los  Programas  de  Mantenimiento  basados  en  MSG-2,  y  las  Tareas  de 

Mantenimiento de los nuevos programas, ya que algunas tareas que se aplican no 

fueron  consideradas  en  la  anterior  Filosofía  de  Mantenimiento.  Provocando 

retrabajos  y  la  implementación  de  estos  nuevos  programas  de  mantenimiento 

afectando  directamente  los  costos  de  mantenimiento  convirtiéndola  en  algo 

complejo  y  costoso  que  puede  llevar  a  la  empresa  a  un  punto  de  equilibrio 

demasiado alto y por lo tanto inoperable.

Suponiendo que se  cuenta  con un servicio  “A”  y  “P”,  tanto  para un programa 

MSG-2 como para un programa MSG-3, podemos establecer lo siguiente:

Servicio o Tarea
Intervalo de aplicación

MSG-2 MSG-3
MSI / SSI

Compaginar 

Programas

Lubricación de APU 2A 1A MSI No

Soportes de APU 4A 1C
SSI / ZIP

Si

Transmisor  de  temperatura  de 

aceite.
4A 1C MSI / ZIP Si

Servicio Motores / APU P1 - - -
Pruebas Antiskid P2 - - -
Limp.fosos de Tren Principal P3 - - -
Insp.  estructural  interna  de 

tanque  auxiliar  de  combustible 

delantero y trasero

P4 - - -

Insp. estructural total cabina pax P5 - - -
Insp. válvulas tanques P6 - - -

Como se observa, las tareas que se comienzan a especificar  incluyen tareas de 

inspecciones estructurales y dichas tareas se programan en fechas calendario, por 



horas de vuelo o ciclo  y meses,  ya  que además se aplican los programas de 

Prevención y Control de la Corrosión (PyCC´S).

Por tal motivo, debemos establecer de una a tres alternativas de nuestra forma de 

programar las tareas de mantenimiento, para poder seleccionar la más óptima de 

acuerdo a nuestras condiciones de operación y aplicarla a la aeronave que se 

desee.

FIGURA 1 EQUIPO AIRBUS A-320 PERTENECIENTE A INTERJET.



CAPÍTULO II. MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA 
CONFIABILIDAD.



2.1 MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD.

Confiabilidad significa seguridad y estabilidad. 6 Confiabilidad, como se usa 

en la industria aeronáutica aplica a la seguridad o estabilidad y disponibilidad de 

un sistema, y parte de la aeronave bajo evaluación. Un sistema o componente se 

considera “confiable” si este sigue un patrón o funcionamiento esperado y es “no 

confiable”  si  este  presenta  fallas.  El  funcionamiento  puede  modificarse 

dependiendo  de   cómo  se  opere  el  equipo.  La  confiabilidad  aceptable  es 

mantenida  por  un  programa  de  mantenimiento  diseñado  y  ejecutado 

apropiadamente.

El  término  de  confiabilidad  en  el  mantenimiento  se  refiere  al  mantenimiento 

programado que se diseña de acuerdo a las necesidades del mantenimiento que 

proporcionara las capacidades de la confiabilidad. Por años mantenimiento fue un 

arte de aprender arrojando experiencias de evaluaciones analíticas. 7

En la evolución del  tiempo ha requerido un nuevo modelo debido al  desarrollo 

tecnológico en la aviación, que han requerido mayor  aplicación productiva. Por los 

años 50s el desarrollo del 1er modelo en la industria de aerolíneas tuvo grandes 

costos, teniendo un  rechazo por el nuevo concepto de mantenimiento preventivo. 

Por esto, estudios a través del tiempo  la operación comprende datos actuales con 

lo  que  se  tuvo  el  comienzo  concentrado  básicamente  en  la  práctica  del 

mantenimiento  tradicional,  y  posteriormente  adoptando  la  nueva  filosofía  del 

mantenimiento preventivo.

Uno  de  los  conocimientos  sobre  el  mantenimiento  es  la  teoría  que  se  tienen 

conforme  a  las  causas  fundamentales  y  el  efecto  relacionado  entre  el 

mantenimiento y la operación de confiabilidad. La confiabilidad esta directamente 

6 Documento  Boing Apéndice F.
7 Documento Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad Apéndice B.



relacionada principalmente por los años de operación y sobre estudios realizados 

respecto a la operación de la aeronave.

 El único problema fue en como determinar  el límite necesario para reaplicar dicha 

operación, por lo que estas condiciones fueron basadas principalmente cuando fue 

el  final  de la  2da guerra  mundial  y  dio  lugar  para  establecer  un programa de 

confiabilidad para los diferentes tipos de aeronaves  ya que posteriormente hubo 

un gran salto a lo que fue la industria de la aviación.

En  el  caso  de  las  aeronaves  esto  fue  solo,  asumiendo  los  problemas  de  la 

confiabilidad directamente relacionados con la operación. Sin embargo hasta estos 

años esto fue el resultado de diversos tipos de fallas que no pudieron ser previstas 

por las actividades del mantenimiento. Por lo que mas tarde la tecnología, fue el 

comienzo para resolver problemas de fallas imprevistas en las aeronaves.

Al   mismo  tiempo  la  FAA  quien  es  responsable  para  la  regularización  de 

aerolíneas,  en  prácticas  de  mantenimiento  a  nivel  mundial,  fue  frustrada  por 

experiencias  operacionales  no  tipificadas  por  políticas  que  hubo  en  algunos 

cambios en el llamado (overhaul). El mejoramiento del mantenimiento fue posible 

en 1960 por  tareas consignadas respectivamente,  por  la  FAA y las aerolíneas 

quienes  investigaron  las  capacidades  de  los  programas  de  mantenimiento.  El 

trabajo  de  este  grupo  conducido  por  la  FAA/  Industria  del  Programa  de 

Confiabilidad expedido en Noviembre  de 1961, que fue la introducción de este 

programa e inicio su aplicación de forma inmediata cuando ya fue aprobado por la 

FAA, Fabricantes y Usuarios.

Esta aprobación fue un cambio directo del concepto tradicional al de servicio de 

reparación, utilizando las tareas, siendo un importante factor en la reducción de 

fallas técnicas y operacionales.



 Estas tareas fueron implementadas, devolviendo  al mantenimiento,  el programa 

de  confiabilidad  de  una  manera  más eficiente,  en  lo  que  corresponde  a  cada 

aerolínea, involucra tareas que introduce la implementación de los programas de 

confiabilidad en el área de mantenimiento, resaltando su importancia.

Durante el proceso de distribución de tareas se fue aprendiendo acerca de las 

condiciones más importantes obtenidas de la aprobación para un mantenimiento 

efectivo. 

Resultado  de  lo  anterior  el  8programa  de  confiabilidad  de  mantenimiento, 

administra  al  programa de  mantenimiento  y   suministra  la  información  técnica 

para  el  monitoreo  de  la  aeronave,  sus  sistemas,  componentes,  estructura  y 

plantas de potencia.

Hoy en la actualidad la mayoría de las aerolíneas tienen una filosofía acerca de 

confiabilidad mucho más amplia, que adopta la AC 120-17A fundamentando en 

que el tipo de mantenimiento preventivo se rige bajo el MSG-3.

2.2  EVOLUCION  DEL  ANALISIS  DEL  MANTENIMIENTO 

CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD (MCC). 

9El MCC a través del tiempo,  requirió  una mejor coordinación para realizar 

varias  actividades   y  que  definieran  la  aplicación  general  del  concepto  de 

confiabilidad, siendo desarrollada para el diseño de programas de mantenimiento. 
10Una rudimentaria decisión del programa  de confiabilidad fue ideada en 1965 por 

lo que hubo algunas modificaciones años después.

8 Apéndice F Sub. Parte 7 Documento Boing.
9 Documento Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad  Capitulo 5.
10*FAA Industry Reliability Program Federal Aviation Program November 7 1961.
 Hand book for Maintenance Control by Reliability Methods FAA Advisory Circular 120-17A December 31 
1964.



El MCC fue evaluado en un documento publicado bajo el titulo “EVALUACION DEL 

MANTENIMIENTO  Y  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA”  generalizando  y 

conociendo  el  MSG-1  que  fue  usado  para  términos  de  industria,  y  que  fue 

expedido por la FAA bajo el 11MRB para el B-747 que fue el inicio del MSG-1.

En 1974 la Oficina de la Secretaría de Defensa, U,S del Departamento, basada en 

la  confiabilidad   de  los  servicios  militares  la  incorpora  como  directiva  a  las 

aerolíneas comerciales como la introducción del programa de mantenimiento en 

equipos militares. Esta directiva se reafirma  cada año. 

Las bases para programas de mantenimiento de aerolíneas fueron originalmente 

escritas  por  un  pequeño  grupo  de  lectores  con  extensa  experiencia  en 

mantenimiento  de  aerolíneas,  motores,  y  análisis  de  confiabilidad,  los  detalles 

fueron clasificados por la práctica de las aerolíneas del Departamento de Defensa.

El programa de confiabilidad con base en la AC 120-17A basándose  también en el 

documento  Confiabilidad  Centrada  en  el  Mantenimiento  representa  el  arte  del 

mantenimiento preventivo.

Basadas en las regulaciones proporcionadas de la FAA, provienen líneas guía en 

la  forma  de  la  Advisory  Circular,  para  la  facilitación  de  la  aplicación  de  las 

regulaciones. De acuerdo con la Advisory Circular 121-1A expedida en Junio de 

1978 “para esas aeronaves no listadas en la AC 121-1A o en el documento MRB 

que  son  los  principios  básicos  de  la  administración  para  las  inspecciones, 

chequeos, mantenimiento o  el modelo del overhaul para tiempos de servicios de 

vida para cada componente de la aeronave”. El punto interesante acerca de esta 

regulación  de  las  líneas  guía  es  la  forma  oficial  para  los  programas  de 

mantenimiento en la referencia de implementación de reglas, en el mantenimiento 

centrado en la confiabilidad.

11 Mantenance Review Board.



2.3 PROGRAMA DE CONFIABILIDAD DEL MANTENIMIENTO.

Un  programa  de  confiabilidad  reconoce  que  los  niveles  inherentes  de 

confiabilidad son influenciados por el medio ambiente y tipo de operaciones. Se 

pueden  desarrollar  deficiencias  que  son  peculiares  a  los  diferentes  tipos  de 

operación y medio ambiente. Es esencial que se establezcan los medios efectivos 

de  monitoreo  de  sistemas  de  tal  forma  que  sean  aplicados  al  Programa  de 

Mantenimiento. El programa de Confiabilidad esta diseñado para suministrar una 

forma de identificación de las deficiencias en el mantenimiento y suministrar una 

forma de control de correcciones para subsanarlas.

El ciclo del programa de confiabilidad es un circuito cerrado y puede ser descrito 

de la siguiente manera:

Se recopilan los datos indicativos de la eficiencia operacional.

Los  datos  se  reportan  en  graficas  de  tal  forma,  que  las  tendencias  no 

satisfactorias sean identificadas.

Las  posibles  deficiencias  o  problemas  de  áreas  son  investigadas  y 

analizadas.

Se determina e implementa la acción correctiva apropiada.

Se monitorea la efectividad de las acciones correctivas, al retornar al primer 

punto y repetir el ciclo.

La  aplicación  de  este  programa no  puede predecir,  una  confiabilidad  mayor  a 

aquella inherente al diseño.

Sin  embargo,  un  mantenimiento  adecuado  o  inapropiado  puede  degradar  la 

confiabilidad,  si  se  realiza  el  análisis  apropiado  entonces  se  encontrara  la 

frecuencia, cantidad y tipo adecuado de mantenimiento para cada componente, 

sistema o aplicación.



Por lo que dentro de la filosofía podemos mencionar que el funcionamiento del 

proceso  de  datos,  determina  tendencias  y  discrepancias  recurrentes  que  son 

identificadas  y  se  alertan  en  el  Reporte  Mensual  de  Confiabilidad  de  la  Flota 

evaluada.

La confiabilidad centrada en el mantenimiento  se basa en que:

1. Una falla es una insatisfacción de condición. Habiendo dos  tipos de fallas: 

a) funcionales; usualmente reportadas  por equipos de operación, y 

b) potenciales; usualmente descubiertas por equipos de mantenimiento.

Los equipos inherentes de la confiabilidad se basan, en el nivel de confiabilidad 

adquirido con un efectivo programa de mantenimiento. Este nivel es establecido 

por el diseño de cada término de los procesos de manufactura  del mantenimiento. 

Una confiabilidad centrada en el programa de mantenimiento incluye solo tareas, 

que  satisfagan  el  criterio  para  ambas  aplicaciones.  La  aplicabilidad  de  estas 

tareas  es  determinada  por  las  características  necesarias  de  los  diferentes 

componentes.

De  acuerdo  a  3  tipos  básicos  de  tareas  pueden   realizarse  cada  una  de  las 

aplicaciones bajo los sistemas de condición. Estas tareas involucran:

On Condition (OC).

Monitoring Condition (CM).

Overhaul (reparación mayor).

Cabe mencionar que estos tres tipos de tareas y/o procesos lo podemos citar en 

dicho 12documento ya mencionado anteriormente.

12 *Advisory Circular 120-17A.



CAPÍTULO III. ANALISIS DEL PROGRAMA DE 

CONFIABILIDAD EN EL EQUIPO A-320.



3.1 PROGRAMA DE CONFIABILIDAD.

Con el fin de monitorear el desempeño funcional de las aeronaves se debe instituir 

el programa de confiabilidad.13 Dicho programa básicamente tiene como fin hacer 

un seguimiento permanente  del  comportamiento de las aeronaves mediante  la 

recolección  de  datos  operacionales,  elaborar  estadísticas  sobre  dicho 

comportamiento, identificar aeronaves, sistemas o componentes que se salen de 

un desempeño optimo y establecer las medidas adecuadas para su corrección y 

prevención,  con el  fin  de mantener  la  operación confiable  de cada una de las 

aeronaves.

Lo anterior implica una serie de actividades correctivas/preventivas que pueden 

llegar a modificar Manuales de Mantenimiento, CMM’s  e inclusive actividades del 

programa de mantenimiento.

La filosofía del  mantenimiento actual  fue desarrollada  en unión con el  avance 

cronológico del diseño y fabricación de aviones. A través de los años, los nuevos 

conceptos  de  mantenimiento  surgieron  asegurando  el  vuelo.  Aunque  muchas 

cosas  cambiaron,  permanecieron  algunas  características  comunes:  medición 

continúa del rendimiento, análisis de fallas y acciones correctivas para mantener y 

mejorar  la  confiabilidad,  conservar  alta eficiencia en seguridad,  y  reducción de 

costos.

Un programa de confiabilidad consiste de:

A) La implementación de diagramas de retroalimentación

B) Las funciones  del monitoreo de la confiabilidad

C) Mecanismos de la acción correctiva.

13 El programa de confiabilidad tiene como fundamento las siguientes regulaciones y guías:
AC 120-17A - Maintenance Control By Reliability Methods
FAR’s 121.369, 121.373, 121.701, 121.703, 121.705, 129.11, 129.14



Un programa de confiabilidad es una herramienta poderosa para maximizar el uso 

de los recursos de la compañía y reducir costos de mantenimiento, asegurando 

una operación eficiente.

La  actividad  del  mantenimiento  es  el  elemento  principal  en  un  programa  de 

confiabilidad y se define en términos de:

¿Qué? –  Contenido  de  los  trabajos  de  servicio,  autorización  de  Ingeniería, 

inspecciones especiales.

¿Cuando? –   Se  realicen  tareas  como:  Servicios  de  verificación,  reparación 

mayor, límites de tiempo, e inspecciones programadas.

¿Cómo? – Como se establece en los manuales de mantenimiento,  reparación 

mayor,  la  autorización  de  Ingeniería,  boletines  de  fabricantes  e  instrucciones 

especiales de inspección.

Puesto que el mantenimiento es una parte extensa y creciente en los costos del 

operador  de  la  aeronave,  la  determinación  de  los  niveles  de  rendimiento, 

seguridad,  economía  y  confiabilidad,  deben ser   capaces  de  proporcionar  una 

operación segura de la aeronave minimizando el costo. Los diferentes niveles son 

logrados por las siguientes actividades de mantenimiento:

Preventivo.- reparaciones programadas e inspecciones antes  de que el 

equipo falle.

Condicional.- Tratar  de  determinar  la  condición  de  componentes  y  el 

reemplazo de ellos si es necesario.

Correctivo.- Búsqueda para reducir la frecuencia y contenido del trabajo de 

reparación   por  medio  del  mejoramiento  del  equipo,  cambiando 

procedimientos  del  mantenimiento,  incrementando  inspecciones, 

adiestramientos, etc.

Restauración.- se restauran a condiciones originales.



El programa de Confiabilidad aplica el concepto del diagrama de retroalimentación 

dentro de la dirección del mantenimiento de aviones.

Otros elementos de un programa de confiabilidad son: un sistema de recolección 

de  datos,  métodos  de  análisis  de  datos,  patrones  de  rendimiento,  reportes 

mensuales y mecanismos de acciones correctivas. Esta información debe estar 

disponible para enviarse a las oficinas de la FAA si así lo requiere.

Un programa de confiabilidad, es una herramienta utilizada por la administración 

de  los  operadores  aéreos  para  el  manejo  eficiente  de  los  programas  de 

mantenimiento e inspección de la aerolínea. En el mantenimiento de aviones, la 

acción correctiva puede tomar muchas formas: Mejoramiento del equipo (motores 

y  componentes), reparación y ajustes apropiados de acuerdo a  procedimientos 

existentes, promoviendo el adiestramiento cuando sean necesarios, los cambios 

en los programas de mantenimiento, etc.

Este  ciclo  cerrado  de retroalimentación  actúa  continuamente  para  mantener  al 

nivel de confiabilidad con cierto grado de mejoramiento.

3.2 FUNCIONES DEL MONITOREO DE LA CONFIABILIDAD

Mediante  la  implantación  de  estos  programas,  permite  un  mejor  análisis  de 

fiabilidad y determinación de un factor de gran relevancia, en la fiabilidad donde; el 

régimen  de  fallas  no  es  siempre  función  de  la  edad  sino  de  la  operación  y 

producción efectiva del mantenimiento y este factor es la condición por monitoreo.

El  concepto de condición por monitoreo implica  que el  operador  conozca “que 

estado  o  condición  esta  presente  y  tenga  los  medios  suficientes  para  actuar 

cuando  se  requiera”.  Mientras  los  procesos  y  límite  de  tiempo a condición  se 



dirigen  a  unos  componentes  individualmente,  el  programa  de   condición  por 

monitoreo observa a toda la operación y el comportamiento de las estructuras y 

los materiales.

Para hacer efectivo, el programa requiere de una recolección de datos eficiente y 

un sistema de análisis y estándares magníficos; dicho análisis puede consistir en 

comparaciones  de  nivel  de  alerta,  estándares  de  rendimiento,  análisis  de 

tendencias, malos rendimientos, identificación de áreas críticas, etc., los reportes 

podrían permitir una amplia determinación de la condición de la aeronave e indicar 

la necesidad y naturaleza de la acción correctiva.

En  esencia,  el  concepto  de  condición  por  monitoreo  es  un  proceso  de 

mantenimiento ejecutado por la recolección de datos y el análisis de estos, para 

obtener información de todo el proceso de un sistema o elemento en servicio y 

utiliza la información para identificar y resolver áreas problema. Los datos pueden 

ser  demoras  mecánicas,  reportes  de  piloto,  monitoreo  de  motores,  reporte  de 

dificultad de servicios de paro de motor en vuelo, remociones de componentes, 

resultados del taller de inspecciones, etc.

En  un  caso  típico  el  monitoreo  de  la  confiabilidad  de  la  aeronave  se  realiza 

observando los parámetros y comparándolos con los límites apropiados de control. 

A través de 2 requerimientos que son:

1.- El índice de demoras mecánicas (técnicas/ interrupción mecánicas), por cada 

cien  despachos.  Este  parámetro  mide  la  tendencia  positiva  o  negativa  de  las 

afectaciones técnicas.

2.-El índice de demoras mecánicas/interrupciones mecánicas en vuelo, por cada 

cien despachos. Determina la medición del rendimiento de la aeronave en un corto 

tiempo.



Podría  observarse  que  estos  índices  de  monitoreo  reúnen  observaciones 

simultaneas de la afectación.

La medida de la confiabilidad de los motores es acumulativa, de tres meses del 

régimen de paros de motor por mil horas de vuelo.

Con el propósito de identificar la condición de deterioro, los estudios actuales son 

una  importante  herramienta  en  la  determinación  de  que  programa  de 

mantenimiento es el mejor para los componentes. La adquisición de datos es sólo 

el  primer  paso,  los datos deben analizarse para auxiliar  a  los especialistas en 

confiabilidad para encontrar la línea de conducta y las recomendaciones.

Se admite que la ocurrencia de irregularidades estructurales,  puede deberse a 

factores  que  no  son  controlados  por  medio  del  programa  de  mantenimiento 

preventivo. La frecuencia de problemas de corrosión es una función creciente de 

la edad, puesto que el régimen de casos se espera que cambie con el tiempo, la 

estructura no puede monitorearse por el método de alerta del tipo utilizado por los 

rendimientos  de  la  aeronave  o  motores.  Las  irregularidades  en  ellas  mismas, 

producen  una  alerta  para  el  requerimiento  de  reparación  de  una  aeronave 

individual  por  medio  del  programa  de  inspección  y  eventualmente  una  acción 

correctiva, para la totalidad de la flota.

La integridad estructural  parte de un programa de confiabilidad, consistente de 

inspecciones periódicas en áreas conocidas, propensas a agrietarse o corroerse y 

la  inspección  por  muestreo  descubre  los  inicios  de   deterioro  o  daño  de  las 

aeronaves mas envejecidas.

El  régimen  de  rendimiento  y  los  límites  de  control  no  pueden  aplicarse 

comúnmente,  ya  que  hay  ciertos  factores  que  aseguran  un  nivel  de  la 

confiabilidad, tales como:



1. La estrecha coordinación entre los operadores y los fabricantes a lo largo de la 

operación de la aeronave.

2. El  intercambio  de  información  entre  operadores.  Cuando  encuentra  una 

irregularidad en la operación puede resultar  en un cambio del  programa de 

otros operadores. 

3. Inspecciones precisas

La frecuencia de inspecciones estructurales, es ajustada al encontrarse cambios 

en las condiciones de la aeronave. Tanto las irregularidades detectadas como lo 

que fue encontrado, es evaluado y se determina el alcance y frecuencia de las 

inspecciones. Generalmente cuando el avión esta más envejecido, la frecuencia 

de  las  inspecciones  se  incrementa  y  las  pruebas  no  destructivas  son 

frecuentemente utilizadas.

Las inspecciones estructurales son diseñadas en forma tal que tienen la capacidad 

de  detectar  discrepancias  donde  existen.  Especial  atención  se  da  en  áreas 

ocultas, donde la falla de un elemento o en uniones puede no mostrar evidencias 

externas antes de que se convierta en crítica. 

3.3 COMITÉ DE CONTROL DE CONFIABILIDAD (RCB).

El  Comité  de  Control  de  Confiabilidad  gobierna  la  operación  del  Programa de 

Confiabilidad de Mantenimiento.El Comité de Control de Confiabilidad asegura el 

cumplimiento  del  Programa  de  Confiabilidad.  El  Comité  es  un  Comité  de 

estándares y auditoria que aprueba los cambios del Programa de Mantenimiento 

Programado.



Estructura Organizacional.

La administración completa del Programa de Confiabilidad de Mantenimiento es 

del Comité de Control de Confiabilidad.

El Comité se compone de:

Miembros Permanentes:                 Miembros Consultores:
 Gerente de Control y Aseguramiento de 

la Calidad (Responsable).

 Gerente  de  Servicios  Técnicos 

(Ingeniería).

 Gerente  de  Mantenimiento  de 

Aeronaves.

 Gerente  de  Talleres  de  Reparación 

Mayor.

 Jefe  de  Departamento  de 

Aseguramiento de la Calidad.

 Jefe de Departamento de control  de la 

Calidad.

 Jefe de Departamento de Ingeniería.

 Supervisores de Ingeniería afectados.

 Personal  del  Depto  de  Mantto.  de 

Aeronaves que sea afectado.

 Personal  de  Talleres  de  Reparación 

Mayor afectados.

 Personal  del  Depto  de 

Aprovisionamiento afectado.

 Jefe de Departamento de Planeación y 

Control de la Producción.

Para realizar una reunión de Confiabilidad se requiere de un Quórum de cuatro 

miembros  permanentes.  Si  un  miembro  no  puede  asistir,  puede  delegar  la 

responsabilidad  a un miembro de reemplazo.

3.4 FUNCIONES Y AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE 

CONFIABILIDAD.

1) El  Comité  aprueba  todos  los  cambios  al  documento  del  Programa  de 

Confiabilidad (algunos cambios pueden requerir además de la autorización 

gubernamental).



2) El Comité evalúa las propuestas de Ingeniería a los cambios del Programa 

de Mantenimiento Programado y acciones correctivas.

3) Para  su  aprobación  los  cambios  al  Programa  de  Mantenimiento 

Programado  requiere  la  mayoría  de  los  votos  de  los  miembros 

permanentes.

4) Cambios al  Programa de Mantenimiento Programado que entra  en vigor 

hasta la aprobación  del Comité.

5) La  firma  actualizada  en  el  área  de  la  aprobación  del  Responsable  del 

Comité en una hoja de trabajo u orden de ingeniería  significa la aprobación 

del Comité de los cambios del Programa de Mantenimiento Programado.

6) Los  miembros  permanentes  del  Comité  de  Control  de  Confiabilidad  se 

reúnan mensualmente para:

7)

 Evaluar el reporte de Confiabilidad por rendimiento satisfactorio relativo a 

los estándares de confiabilidad.

 Asegurar que las investigaciones de alertas son conducidas y las acciones 

correctivas  son  iniciadas  y  seguidas  tanto  como  se  requieren  en  este 

programa.

8) Registro  de  minutas  de  reuniones  y  archivos  administrativos  son 

conservados por el Responsable de Confiabilidad.

 Las  minutas  de  las  reuniones  serán  firmadas  por  el  Responsable  del 

Comité de Confiabilidad.



 Los datos justificados de Comité del Control de Confiabilidad, que sirven 

para tomar decisiones, serán retenidos en su archivo.

3.5 RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES DE OPERACIÓN 

PARA LA CONFIABILIDAD.

1.- Sección de Confiabilidad

La Sección de Confiabilidad reporta al Gerente de Control y Aseguramiento 

de la Calidad, lo siguiente:

 Recolecta los datos requeridos para los reportes periódicos

 Prepara los datos estadísticos para establecer  tendencias y soportar  las 

extensiones de tiempo del mantenimiento

 Conduce Análisis  estadísticos  detallados  requeridos  por  el  Programa de 

Confiabilidad

 Conduce las investigaciones preliminares, como se requieran, para verificar 

tendencias adversas y/o alertas.

 Mantiene los archivos de las acciones correctivas

 Suministra  datos  de  rendimientos  de  componentes  para  cambiar  los 

tiempos límite o para cambiar sus procesos de mantenimiento 

 Prepara y distribuye mensualmente los reportes y las demostraciones

 Establece las revisiones al Programa de Mantenimiento Programado

2.- Sección de Ingeniería

La  Sección  de  Ingeniería  reporta  al  Director  de  Servicios  Técnicos.  La 

Sección  desarrolla  los  estándares  de  Mantenimiento  y  es  responsable  de  la 

evaluación  y  análisis  de  condiciones  de  alerta  generadas  por  el  Programa de 

Confiabilidad. A través de  lo siguiente:



 Conduce  las  evaluaciones  de  alertas  y  presenta  sus  hallazgos  y 

recomendaciones  de  las  acciones  correctivas  al  Comité  de  Control  de 

Confiabilidad para su aprobación.

 Desarrolla  especificaciones  de  mantenimiento  para  mantener  niveles 

aceptables de confiabilidad. Las especificaciones incluyen el contenido de 

los  trabajos  de  los  servicios,  frecuencia  de  las  tareas  programadas  y 

modificaciones.

 Analiza  los  datos  de  confiabilidad  y  cuando sea  necesario  identifica  las 

modificaciones al Programa de Mantenimiento Programado

 Elabora  las  Órdenes  de  Ingeniería  para  modificar  la  aeronave,  sus 

sistemas, plantas de potencia y componentes por desarrollo de diseños o 

incorporación de boletines de servicio 

 Mantiene  los  límites  de  vida  para  las  partes  de  acuerdo  con  los 

requerimientos del fabricante y de la Autoridad Reguladora

 Suministra  vigilancia  y  análisis  de  falla  de  los  motores,  sistemas  y 

componentes monitoreados bajo el Programa de Confiabilidad

 Resultando de la  investigación soporta el ajuste de tiempo y cambios al 

proceso de mantenimiento

 Compila  datos  para  remociones  de  motores,  hallazgos  de  taller, 

reparaciones, y reparaciones mayores como soporte de las investigaciones 

de ingeniería.



3.6 INTERACCION DE LA CONFIABILIDAD CON LOS 
PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PARA AIRBUS A-320.

Ejemplo practico del programa de Confiabilidad:

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la Tabla 1, a partir de los 

datos  recopilados  durante  los  años 2005  –  2006 en  lo  cual  se  vera como se 

comportarían los componentes de acuerdo al ATA.

Por lo que una ves creados los cálculos tendremos que llegar a las siguientes 

graficas, en lo que se podrá apreciar cálculos establecidos por la confiabilidad y a 

su vez los limites como los son LSC ,  LIC,  Media  esto es por medio de dichas 

graficas.

Una vez graficados los datos en las grafica 1 y 2 se podrá observar la línea de 

tendencia en la cual nos daremos cuenta de cómo mes con mes fue afectado 

nuestro sistema, en lo que respecta se podrá observar en una grafica de Pareto 

cuales son nuestros sistemas mas significativos.



PERIODO VUELOS

CANCELACIO
-NES 

TECNICAS

N° 
DEMORAS 
POR MES

INDICE DE 
AFECTACIO-

NES (A)

14R=1-
Afectaciones 

(A)
Ene-05 3828 0 24 0.006 99.38
Feb-05 3468 1 24 0.007 99.28
Mar-05 3773 5 29 0.009 99.11
Abr-05 3928 1 16 0.004 99.57
May-05 4343 0 20 0.004 99.55
Jun-05 4487 3 33 0.008 99.20
Jul-05 4268 0 30 0.007 99.29
Ago-05 4401 2 26 0.006 99.35
Sep-05 4229 2 25 0.006 99.37
Oct-05 4144 1 33 0.008 99.19
Nov-05 4019 1 21 0.005 99.46
Dic-05 4130 1 21 0.005 99.47
Ene-06 4091 2 36 0.009 99.07
Feb-06 3741 5 28 0.009 99.13
Mar-06 4086 1 26 0.007 99.35
Abr-06 4101 3 31 0.008 99.18
May-06 4476 1 26 0.006 99.40
Jun-06 4396 2 25 0.006 99.37
Jul-06 4528 4 43 0.010 98.95
Ago-06 4548 1 40 0.009 99.10
Sep-06 3873 7 35 0.011 98.91
Oct-06 4272 1 29 0.007 99.31

TOTAL 91130 44 91174 MEDIA 05 99.352
MEDIA 06 99.176

14 De acuerdo con las formulas proporcionas al realizar los cálculos de una manera adecuado podremos llegar a lo que son las graficas correspondientes.
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TOTAL 
2005

21.AIR CONDITION 70 34 31 34 71 44 35 35 40 55 58 43 550
22. RVSM 112 96 68 60 101 58 63 66 54 63 89 34 864
23.COMMUNICATION 95 93 106 105 115 108 104 98 93 84 92 80 1173
24.ELECTRICALPOW 102 92 99 93 89 89 82 116 94 88 103 116 1163
25.EQUIPAMENT 120 152 140 188 61 151 148 132 157 182 102 142 1675
26.FIRePROTECTION 96 71 95 115 120 113 108 125 95 87 90 110 1215
27.FLIGHT CONTROL 72 69 55 80 75 77 93 87 77 68 71 67 891
28.FUEL 80 75 72 94 97 87 77 90 75 83 68 85 983
29.HIDRAHULICPOW. 64 90 55 89 58 66 58 49 57 46 47 43 722
30.ICE AND RICE 48 39 61 36 82 75 61 50 85 52 94 68 751
31.INDICATION 42 25 53 32 27 34 27 41 34 31 41 39 426
32.LANDING GEAR 38 50 33 44 30 19 16 25 31 22 19 29 356
33.LIGHTS 54 56 103 75 72 72 62 70 31 41 23 36 695
34.RVSMNAVEGATION 16 8 8 15 14 25 15 14 17 14 15 17 178
35.OXIGEN 28 8 20 13 4 10 5 10 9 19 21 34 181
36.NEUMATIC 15 10 9 16 23 32 16 30 20 21 22 28 242
38.WATER WAST 15 18 15 21 27 21 14 15 30 23 12 19 230
40.AIRBORN 37 12 15 33 31 49 54 24 41 34 19 35 384
51.STANDARS 17 9 14 12 14 22 8 10 36 27 12 24 205
52.DOORS 34 37 53 54 48 49 58 59 68 45 43 66 614
53.FUSELAGE 5 6 6 0 17 19 3 4 10 3 20 14 107
54.NACELLES 10 3 4 6 28 15 16 23 22 24 37 23 211
55.STABILIZERS 14 5 14 10 16 20 14 19 15 15 13 33 188
56.WINDOWA 9 2 6 1 2 2 6 0 1 6 6 2 43
57.WINGS 2 1 2 1 9 8 1 0 4 6 3 2 39
70.STANDART PRAC. 3 2 1 3 3 7 6 7 4 4 4 1 45
71.POWER PLANT 2 0 3 2 1 0 2 3 2 0 2 0 17
73.ENGINE FUEL 8 8 5 8 19 11 8 7 11 13 8 8 114
74.IGNITION 1 0 1 1 1 0 0 20 0 0 0 0 24
75.AIR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
76.ENGINE CONTROL 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 8
77.ENGINE 
INDICATION 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 9
78.EXHAUST 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 6
79.OIL 1 0 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 9
80.STARTING 0 4 2 8 3 2 3 3 7 3 1 2 38

   
TOTAL 1 1 1151 1 1 1 1167 1 1 1164 1137 1 14360
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TOTAL 
2006

21.AIR CONDITION 101 74 84 75 115 101 159 130 108 146 1215
22. RVSM 59 52 53 66 14 46 96 79 61 33 559
23. COMMUNICATION 100 86 105 99 113 85 114 79 80 86 947
24.ELECTRICAL POW 16 22 25 32 24 29 37 44 24 26 279
25.EQUIPAMENT 97 70 83 144 101 123 139 123 143 161 1184
26.FIRE PROTECTION 17 19 14 19 27 15 14 24 16 22 187
27.FLIGHT CONTROL 55 63 83 61 85 76 79 67 62 60 691
28.FUEL 51 33 40 32 67 40 37 26 41 40 407
29.HIDRAHULIC POW. 21 17 13 14 0 9 9 19 25 13 140
30.ICE AND RICE 16 25 32 27 24 8 8 17 9 17 183
31.INDICATION 59 49 49 63 45 54 35 39 42 45 480
32.LANDING GEAR 171 90 108 84 63 81 79 92 65 72 905
33.LIGHTS 139 97 124 132 161 174 160 132 153 149 1421
34.RVSM 
NAVEGATION 88 71 84 71 91 66 91 93 80 58 793
35.OXIGEN 20 8 10 7 19 27 34 24 9 13 171
36.NEUMATIC 88 49 51 61 81 79 90 75 81 85 740
38.WATER WAST 21 21 22 47 31 23 15 14 25 18 237
40.AIRBORN 21 46 41 59 51 29 56 70 59 67 499
51.STANDARS 2 0 0 3 0 2 1 1 6 0 15
52.DOORS 24 46 47 78 88 89 58 70 88 72 660
53.FUSELAGE 2 6 4 3 4 3 2 8 5 3 40
54.NACELLES 1 3 1 4 6 5 3 0 6 2 31
55.STABILIZERS 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
56.WINDOWA 18 15 11 11 7 41 18 20 17 16 174
57.WINGS 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
70.STANDART PRAC. 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 9
71.POWER PLANT 9 8 9 5 6 7 9 4 9 7 73
73.ENGINE FUEL 60 28 37 19 24 37 33 29 31 14 312
74.IGNITION 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 9
75.AIR 2 0 0 0 0 5 12 4 13 14 50
76.ENGINE CONTROL 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
77.ENGINE 
INDICATION 30 21 22 47 23 29 41 48 37 40 338
78.EXHAUST 5 6 7 22 14 3 11 1 7 6 82
79.OIL 4 6 6 3 4 6 10 5 8 12 64
80.STARTING 1 3 1 5 3 2 4 4 5 2 30
ENGINE 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 8
15TOTAL 1304 1036 1168 1297 1294 1300 1456 1343 1319 1303 12942

15 Se puede observar que en ambas tablas los datos sombreados son los que son mas críticos en cada año.



Diagrama de Pareto DE REPORTES 2005.

Gráfica o diagrama de Pareto.                                                          

Definición
El análisis de Pareto es el estudio de partes o componentes relacionados entre sí para 
determinar si alguno es más significativo que los demás.

Uso
La Gráfica de Pareto se usa para identificar la parte más importante del grupo de partes 
que integran el  objeto de estudio (artículo).  Empieza por  fraccionar el  artículo en sus 
partes (o componentes) y luego las arregla y exhibe alineadas según su importancia. Se 
usa  para  enfocar  actividades  relacionadas  con  soluciones  de  problemas,  atacando 
primero las del problema más difícil.
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CAPÍTULO IV. RECOPILACIÓN DE DATOS.



4.1 SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS16

El Programa de Confiabilidad se inicia con la recopilación de datos, la cual 

es fundamental para asegurar la eficacia del Programa de Confiabilidad. Los datos 

tienen que ser fiables, precisos y oportunos. 

Durante el transcurso del vuelo y las operaciones de mantenimiento, se genera 

información, que por su naturaleza relevante será la base cuantitativa y cualitativa 

sobre la  cual  se medirá  la confiabilidad del  avión,  sus estructuras,  sistemas o 

componentes. 

La recopilación de datos proporciona información precisa y oportuna, con la cual 

se sustenta el Programa de Confiabilidad, esta es recopilada de la operación de 

cada  aeronave  a  través  de  la  Bitácora  de  Vuelo  -  Mantenimiento,  de  las 

estaciones,  de  la  base  principal  de  mantenimiento  y  talleres  de  reparación 

mientras se realizan los trabajos de mantenimiento. Esta información se maneja 

mediante una base de datos para facilitar la recopilación y análisis posterior. 

Toda  la  información  será  debidamente  recopilada,  segregada,  clasificada  e 

ingresada al Programa de Confiabilidad por el Inspector de Confiabilidad y Análisis 

de Fallas. Él es responsable de analizar y asegurar la veracidad de los datos antes 

de que se introduzcan en el sistema de Confiabilidad. 

16 Documento conocido como SIL de AIRBUS.



4.2 ORIGEN DE LA INFORMACIÓN. 

La Información que soporta el Programa de Confiabilidad se origina de: 

- Datos Operacionales. 

- Reportes de Pilotos (PIREPS) y Reportes de Mantenimiento (MREPS). 

- Reportes Diferidos de Mantenimiento (DMI). 

- Demoras y Cancelaciones.

- Remociones de motor, fallas y cortes de motor en vuelo, programa de monitoreo 

de motores. 

- Remociones y análisis de falla de Componentes. 

- Eventos Significativos resultado de los procedimientos operacionales. 

- Misceláneas (NRI’s) de servicios programados o inspecciones rutinarias 

a). Datos Operacionales: 

- Los Datos Operacionales son las horas y ciclos de vuelo de la Aeronave, los 

cuales se usan para mostrar la confiabilidad del funcionamiento del aeronave. 

- Datos Operacionales y de motores son requeridos para actualizar el programa 

que monitorea el desempeño de los mismos. 

b). Reportes de Pilotos (PIREPS) y Reportes de Mantenimiento (MREPS). 

- Los Reportes de Pilotos (PIREPS) son los reportes de discrepancias, registrados 

por la  tripulación en cualquier  fase del  vuelo,  clasificadas por código ATA 100. 

Todos los PIREPS son registrados en la Bitácora de vuelo.

- Los Reportes de Mantenimiento (MREPS) son discrepancias registradas por el 

personal de mantenimiento, clasificados por código ATA 100. Todos los MREPS 

son registrados en la Bitácora. 



-  Estos  incluyen  la  descripción  del  problema  y  acción  correctiva  efectuada, 

colocando la referencia del capítulo ATA o el código de falla, número de parte y 

serie de la unidades removidas / instaladas. 

c). Reportes Diferidos de Mantenimiento (DMI’s). 

- PIREPS o MREPS que no puedan ser solucionados antes de la salida del vuelo 

podrán diferirse de acuerdo con los procedimientos y uso del  MEL o CDL, sin 

afectar la seguridad del avión. 

d). Demoras y Cancelaciones 

- Las Demoras y Cancelaciones son interrupciones durante el despacho del vuelo 

por  motivos  de  mantenimiento,  estas  son  anotadas  en  la  Bitácora  de  Vuelo-

Mantenimiento. Mantenimiento línea o las estaciones informan de estas mediante 

el  reporte  de  demoras/  cancelaciones  (Delay  OOS  Report)  (ver  capítulo  10 

Formatos). Las demoras y cancelaciones se clasifican en código ATA 100, estas 

incluyen tiempo de demora, descripción del problema, acción correctiva efectuada 

y el código de falla cuando se presenta (FIM/FRM) 

e). Remociones No Programadas, Fallas y Cortes de Motor en Vuelo. 

-  Una  Remoción  No  programada  de  motor  es  cuando  el  motor  se  remueve 

anticipadamente,  debido  a  un  daño  interno  /  externo  del  motor,  o  a  un  daño 

causado por un objeto extraño (FOD). 

- Las Remociones de Motor, fallas y cortes de motor en vuelo están registradas en 

la Bitácora, reportes de Mantenimiento y de Control de Calidad, en estos reportes 

se incluyen el motivo de la remoción, número de serie del  motor, hallazgos de 

taller, matricula del avión, número del vuelo, estación y fecha. La falla confirmada 

puede analizarse a través de los reportes del taller. 

f). Programa de Monitoreo y Condición de Motores.

-  El  Supervisor  de  Programación  y  Control  es  responsable  de  monitorear  la 

condición de los motores y tendencia del desempeño, a través del programa de 



monitoreo.  Cualquier  irregularidad  será  reportada  al  Comité  de  Confiabilidad. 

Mediante el  monitoreo de los motores se podrá definir  una remoción de motor 

programada. 

- Se tiene un Programa para el monitoreo del consumo de aceite de Motor, donde 

se le da un estricto seguimiento, cuidando que la tendencia no se incremente o 

bien el  consumo se acerque al  límite  establecido por  el  manual  del  fabricante 

(A.M.M.) 

g). Remoción y Análisis de Fallas de Componentes 

-  La  Remoción  de  componentes  y  la  descripción  de  fallas  presentadas  se 

encuentra en reportes de Mantenimiento, reportes de Control de Calidad, reportes 

del Taller y en las tarjetas de serviciable y de reparación. En estos se incluyen el 

número de parte/serie del componente, razón de la remoción, hallazgos del taller, 

matrícula del avión, estación y fecha. 

-  Las  tarjetas  de  componente  serviciable  y  a  reparación  son  enviadas  al 

Supervisor de Programación y Control, él controla los cambios de componentes en 

la aeronave a través de la base de datos “Remociones de Componentes”. 

h). Eventos Significativos 

- Los Eventos significativos son aquellos eventos que afectan la Aeronavegabilidad 

del avión, los cuales se documentan por medio de reportes de Mantenimiento y / o 

reportes  de  Control  de Calidad,  estos  incluyen la  descripción del  problema,  la 

acción  correctiva  efectuada  y  número  de  parte  /  serie  de  componentes 

involucrados. Así como la matrícula del Avión, estación y fecha. 

i). Miscelánea (NRI) 

- Los Items No Rutinarios o Misceláneas son discrepancias generadas durante los 

servicios programados de mantenimiento o inspecciones rutinarias reportadas por 

Control de Calidad y/o Mantenimiento. El Departamento de Control de Calidad es 

responsable del control y seguimiento de los NRI’s hasta que sean corregidos.



4.3 RECOPILACIÓN DE DATOS A TRAVES DE TABLAS.

El sistema de recopilación de datos proporciona los elementos para mantener un 

Programa de Confiabilidad, la tabla siguiente muestra un resumen de los datos y 

también identifica las fuentes de estos.



4.4  DIAGRAMAS DE FLUJO -  SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE 

DATOS.

El flujo de información usado para recopilar y darle seguimiento a los parámetros 

de confiabilidad. Se ilustra mediante los diagramas de flujo siguientes. De igual 

forma se  ilustra  el  flujo  de  información  desde  el  origen  de  los  datos  hasta  la 

asignación de responsabilidades organizacionales en cada etapa del desarrollo. 

PIREPS y MREPS (incluyendo DMI’s  Reporte Diferido de Mantenimiento)

El  siguiente  diagrama de flujo  muestra como se deben manejar  los  PIREPS y 

MREPS (incluyendo DMI’s), análisis de datos y área responsable.



Demoras y Cancelaciones

En  el   siguiente  diagrama  de  flujo,  podemos  observar  cómo  se  manejan  los 

reportes  de  demoras  y  cancelaciones  dentro  del  desarrollo  del  programa  de 

confiabilidad.



Recopilación de información para el Monitoreo de Motores y Monitoreo del 

Consumo de Aceite.

En  este  diagrama  podemos  observar  el  proceso  de  recopilación  de  datos 

referentes a los monitoreos de motores y su consumo de aceite, así mismo, las 

partes que están involucradas en el análisis de esta información.



Remoción No Programada de Motor

Para el  caso de remociones no programadas de motores, podemos manejar el 

siguiente diagrama, en el cual vemos el proceso que conlleva una remoción de 

este tipo y las funciones de las diversas áreas.



Remoción y Análisis de Falla de Componentes.

De igual forma que con el monitoreo de remociones no programadas de motores, 

también  tenemos  el  proceso  de  remociones  de  componentes  y  su  respectivo 

análisis de falla, el cual se puede explicar con el siguiente diagrama de flujo.



Eventos Significativos

Para  el  caso  de  eventos  significativos,  ocurridos  generalmente  durante  el 

mantenimiento  de  la  aeronave,  se  debe  establecer  un  procedimiento  para 

documentar dichos sucesos; esto lo podemos ver mediante el siguiente diagrama.



Misceláneos - Items No Rutinarios (NRI) 

Al  igual  que  para  los  eventos  significativos,  también  se  debe  tener  un 

procedimiento adecuado para documentar y dar seguimiento a los sucesos que 

provienen de inspecciones y que generan los ítems no rutinarios, lo cual podemos 

ver con el siguiente diagrama de flujo.



1



CAPÍTULO  V.  DOCUMENTACION  PARA EL PROGRAMA 

DE CONFIABILIDAD EN EQUIPOS AIRBUS A-320.



5.1 Carta de Informacion de Servicio  00-57 – INDUSTRIA IRBUS

Tema: Reportes de datos de confiabilidad.

Aplicabilidad: Todas: A300, A310, A319, A320, A321, A330, A340

Objetivo.

Airbus  pretende  llevar  un  continuo  monitoreo  a  nivel  mundial  de  todas  las 

aeronaves Airbus en operación.

Esto le permite a Airbus mejorar, el desempeño técnico de sus aeronaves junto 

con el  apoyo de sus clientes (operadores),  gracias a sus recomendaciones,  le 

permiten a las aerolíneas alcanzar un costo efectivo de operación con un grado 

competitivo  de  confiabilidad  entre  los  operadores  con  flotas  conformadas  por 

aviones Airbus.

Este proceso requiere de un seguimiento continuo, de forma mensual, de reportes 

de confiabilidad del  operador,  antes de que esta información sea procesada y 

analizada por Airbus.

En los casos que aplique, dichos reportes mensuales dirigidos al departamento de 

confiabilidad  de  Airbus,  son  recibidos  y  atendidos  inicialmente  por  los 

representantes de Airbus que residen en las aerolíneas (RCS Residen Customer 

Support), quienes orientarán al operador para la generación de estos reportes y su 

seguimiento.

En las aerolíneas en las que no se cuente con un representante de Airbus para el 

proceso antes mencionado, Airbus ha creado la carta de información del operador 

llamada SIL para  ser una guía de cómo se deben llevar a cabo los reportes de 

confiabilidad, y cómo se debe dar seguimiento a este tipo de información.



Recomendaciones.

Para poder monitorear el desempeño de las aeronaves en servicio, se debe tener 

un  seguimiento  de  varios  parámetros  mediante  varios  documentos  que  son 

regularmente procesados por Airbus.

En la siguiente tabla, se lista la información requerida que debe ser reportada, así 

como la frecuencia con que se debe generar, (los que tienen el número 1 tienen 

mayor importancia); así mismo se muestran los documentos relacionados con el 

tema  de  confiabilidad  publicados  por  Airbus  en  donde  se  puede  consultar  la 

información correspondiente y que servirán de referencia al operador.



Referencias para elaborar reportes de confiabilidad.

Prioridad Reporte Frecuencia Periodo del reporte
Fecha  objetivo 
de entrega

Aplicabilidad
Publicaciones
Airbus

1
Reporte mensual de 
confiabilidad

Mensual Del primer al último día del mes El mes + 20 días
Todas las aeronaves 
Airbus

QSR  – 
Publicaciones  de 
confiabilidad.

1 Incidentes Técnicos Mensual Del primer al último día del mes El mes + 20 días
Todas las aeronaves 
Airbus

Publicaciones  de 
confiabilidad.

1
Remoción  de 
componentes

Semestral

Anual
Anual

Cada  fin  de  semestre  durante  el 
año.
De enero a diciembre.
De enero a diciembre

El  semestre  +  4 
meses.
El año + 5 meses
El año + 8 meses

A330 / A340

A319 / A320 / A321
A300 / A310

CPR

CPR
CPR

2
Remoción  de 
Motores/APU´s

Diarias  y 
mensuales

Diaria/semanal/mensual  a 
preferencia del operador

El mes + 20 días
Todas las aeronaves 
Airbus

QSR

2 Reportes ETOPS Mensual Del primer al último día del mes El mes + 20 días

Todas las aeronaves 
Airbus  de  dos 
motores  que  operen 
bajo  condiciones 
ETOPS.

QSR
ETOPS 
Brochures

Notas: 

 Todos los reportes mencionados son mandatarios. El nivel de prioridad es meramente informativo.
 Esta lista no incluye posibles requerimientos adecuados a la información de la AI/SE-M11.
 QSR.- Quarterly Service Reports.
 CPR.- Component Performance Report.



Una  descripción  detallada  de  la  información  requerida  para  elaborar  dichos 

reportes  es mencionada más adelante.  Cabe aclarar  que cada tipo de reporte 

debe aplicar para cada determinado tipo (modelo) de aeronave, en el caso que la 

flota sea de diferentes modelos. Los reportes oficiales de confiabilidad emitidos 

por la aerolínea deben ser sistemáticamente transmitidos a Airbus.

5.2 Reportes mensuales de confiabilidad.

a) Frecuencia: Mensual.

b) Periodo del reporte: Del primer al último día del mes.

c) Fecha objetivo de entrega: 20 días a partir del fin de mes.

d) Prioridad: 1.

e) Parámetros a incluir en este reporte:

 Horas de vuelo mensuales (F/H) y despegues (T/O) totales, por aeronave.

 Horas  de  vuelo  y  despegues  fuera  de  operación  norma  (Ej.  Vuelos  de 

prueba, entrenamientos, etc.).

 Descripción de interrupciones operacionales (O.I. Operacional Interruptions) 

(Ej.  Demoras  >  a  15  min.,  cancelaciones,  retornos  de  vuelos,  etc.), 

incluyendo:

Tipo de aeronave.

Número de serie de fabricante (MSN – Manufacturer Serial Number) 

o número de registro de la aeronave.

Fecha del evento.

Estación de salida.

Efecto provocado al vuelo (Ej. Demora, cancelación, etc.). Especificar 

si el vuelo era en condiciones ETOPS (código “ET”).

Duración de la demora, en caso de aplicar.



Descripción del reporte de piloto (PIREP – Pilot Report) y la acción de 

mantenimiento correspondiente. En el caso de que se haya removido 

algún  componente,  indicar  el  número  de  parte  (P/N)  así  como  su 

número  de  serie  (S/N),  tanto  del  componente  removido  como  del 

instalado.

 Incidentes técnicos (misma información que la requerida para una O.I).

 Reportes de piloto acumulados, por ATA de 2 dígitos.

 Partes ó componentes diferidas, por aeronave, por día, incluidos en MEL.

 Confiabilidad en despacho de aeronaves mensual si se cuenta con esta 

información.

 Especificar el objetivo de la aerolínea al contar con confiabilidad.

 Días  fuera  de  servicio  de  la  aeronave  (además  de  mantenimiento 

programado).

 Sustituciones de aeronaves (por otro tipo de aeronave). 

f)  Documentación publicada por Airbus sobre temas de confiabilidad aplicada a 

este tipo de reportes:

Quarterly Service Reports, Customized Reliability Reviews.



Ejemplo de Reporte Mensual.
Reporte Mensual
XLM.BRU A320 Para: AI/SE-M11
Abril 2007-10-02 C.c.: AI/SC-00
O/Ref: SC-R/XLM.BRU/0014/96

1. Horas de vuelo y ciclos mensuales.
Manufacturer
   Serial                       Flight
 Number Hours Ciclos
241 327 94
245 415 98
248 238 63
394 251 75

2. Vuelos fuera de operación normal.
Manufacturer
   Serial                       Flight
  Number Hours Ciclos
245 8 15
248 5 12

3. Interrupciones funcionales.

3.1 04Abr MSN 241 ATA3611 TLC DY 00.53
Durante el rodaje desde TLC, válvula de purga NBR falló. Se encontró línea rígida rota en la 
conexión con motor 2. Reemplazada.

3.2 12Abr MSN 394 ATA2423 ACA CN-ET
Generador de APU inoperativo. Inaceptable para este vuelo. No se tuvo reemplazo disponible.
Vuelo cancelado.

3.3 15Abr MSN 248 ATA5200 TIJ DY 02.58
Antes de remolque,  la tripulación reportó puerta posición 2 no opera en AUTO. Se encontró 
sistema de despliegue de tobogán de emergencia no serviceable.  No hay repuesto. Se liberó la 
aeronave con ese tobogán desactivado.

4. Incidentes técnicos.

4.1 02Abr MSN 394 ATA7200 CUN
Despegue abortado a 60kts dado el impacto de ave con motor. Inspección de boroscopio no 
encontró daños.

5. Reportes de piloto por código ATA:
21:10 28:10 35:02 74:02
22:41 29:20 36:04 75:01
23:29 30:08 38:11 76:03
24:02 31:05 49:12 77:06
25:20 32:06 52:04 78:15
26:08 33:10 72:05 79:07
27:09 34:55 73:07 80:06

6. Partes ó componentes diferidos: 0.39
7. Confiabilidad operacional proporcionada por la aerolínea: 99.1
8. Confiabilidad operacional (Meta): 99.0



9. Días de aeronaves fuera de servicio: 2
10. Sustituciones de aeronaves: 5

5.3 Reporte de remoción de componentes.

Las aerolíneas deben generar reportes de remoción de componentes, los cuales 

deben ser  transmitidos  a  Airbus.  En caso de que este tipo de reportes  no  se 

manejen por la aerolínea, se deben tomar en cuenta los siguientes requerimientos 

para generar éste: 

a) Frecuencia:

 Semestrales para aeronaves de largo alcance. (A330 / A340)

 Anuales para aeronaves pequeñas. (A319 / A320 / A321)

 Anuales para aeronaves de carga. (A330 / A310)

b) Periodos entre reportes:

 De enero a junio para aeronaves de largo alcance. (A330 / A340)

 De enero  a  diciembre  para  aeronaves pequeñas.  (A319 /  A320 / 

A321)

 De enero a diciembre para aeronaves de carga. (A330 / A310)

c) Fecha límite para generar el reporte:

 Final del periodo + 4 meses para aeronaves de largo alcance. (A330 

/ A340)

 Final del periodo + 5 meses para aeronaves pequeñas. (A319 / A320 

/ A321)

 Final del periodo + 8 meses para aeronaves de carga. (A330 / A310)

d)  Prioridad: 1

e) Parámetros a incluir en este reporte:



 Tipo de aeronave y periodo de reporte, para cada componente:

 Número de parte del fabricante o bien con el P/N que lo maneja la 

aerolínea. En este último caso, se debe hacer la referencia al P/N del 

fabricante.

 Cantidad de componentes por aeronave.

 Número  de  remociones  no  programadas  (NCF  –  Non  Scheduled 

Removals)  o  tiempo  medio  entre  remociones  no  programadas 

(MTBUR – Mean Time Between Unscheduled Removals), o la tasa 

de  remociones  no  programadas  (U.R.R.  -  Unscheduled  Removal 

Rate), con al menos 3 dígitos decimales de precisión para la U.R.R.

 Número de fallas confirmadas (NCF – Number of Confirmed Failures) 

o  el  tiempo  medio  entre  fallas  (MTBF  –  Mean  Time  Between 

Failures), o la tasa de fallas confirmadas (CFR – Confirmed Failure 

Rate), con al menos 3 dígitos decimales de precisión para la CFR.

f)  Documentación publicada por Airbus sobre temas de confiabilidad aplicada  

a este tipo de reportes:

CPR.- Component Performance Report, publicaciones de confiabilidad.



Ejemplo de reporte de Remoción de Componente.

Operador : AIJ
A/C : A320
Horas de vuelo : 12562
Cantidad por avión : 3
Periodo : Enero – diciembre (para A319 / A320 / A321)
ATA : 4 dígitos.
Fabricante : Código de fabricante.
Número de parte : 777-320-2
NUR : 6
NCF : 2
MTBUR : 6281
MTBF : 18843

Tipo de Aeronave:A320 Reporte de Remociones mensual

Año:2007

P/N QPA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ultimos 

3 

meses

Ultimos 

6 

meses

Ultimo 

año

396416-3 3 NUR* 3 4 2 0 1 0 0 2 1 0 1 2 3 6 16

NCF* 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 6

B42AC8201 NUR* 4 1 3 2 3 5 0 2 0 3 3 3 9 11 29
NCF* 2 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 5 6 13

*o bien pueden ser MTBUR / MTBF



5.4 Reporte mensual ETOPS.

a) Frecuencia: mensual.

b) Periodo entre reportes: del primer al último día del mes.

c) Fecha límite para generar el reporte: día final del reporte + 20 días.

d) Prioridad: 2

e) Parámetros a incluir en este reporte:

 Modelo de aeronave.

 Modelo de motor.

 Tiempo máximo de desviación  (en minutos).

 Rutas ETOPS seguidas.

 Horas de vuelo y despegues en condición ETOPS.

Nota: Las interrupciones operacionales (OI) que afecten los vuelos ETOPS 

deben ser también ser identificados en el Reporte de Confiabilidad Mensual 

con un código “ET”.

f) Documentación publicada por Airbus sobre temas de confiabilidad aplicada 

a este tipo de reportes: 

QSR.-  Quarterly  Service  Reports,  sumario  de  operaciones  ETOPS, 

publicaciones de confiabilidad.



Ejemplo de Reporte Mensual ETOPS.

Reporte Mensual ETOPS

XLM.BRU A320 Para: AI/SE-M11

Abril 2007 C.c.:AI/SC-XX

Q/Ref. : SC-R/XLM.BRU/0014/07

Número de aeronaves con ops. ETOPS : 3 A320-231
Modelo de motores : V2500-A1
Diversión Time autorizado : 120min
Regulación ETOPS seguida : FAA A.C. 120-42A
Ruta ETOPS mayor : JNB/MRU – 4hrs.

Vuelos ETOPS en diciembre de 2006

Fecha MSN Ruta Tiempo

01/12 235 JNB/FIH 3:10
02/12 235 MCT/TRV 3:16
04/12 321 CMB/MCT 3:43
08/12 319 CMB/KUL 3:28
10/12 321 JNB/LAD 3:30
15/12 319 MAA/BKK 3:05
21/12 235 JNB/MRU 4:00

Best Regards,

M. Besse
RCSM XLM/BRU.



5.5 Reporte de remoción de motores / APU.

 

a) Frecuencia: desde diaria hasta mensual.

b) Periodo entre reportes: del primer al último día del mes, diario o mensual.

c) Fecha límite para generar el reporte: día final del reporte + 20 días.

d) Prioridad: 2

e) Parámetros a incluir en este reporte:

a. Modelo de aeronave.

b. ATA

c. S/N del motor /APU removido e instalado

d. MSN.

e. Posición del motor.

f. CSI, TSI (Cycles Since Installation / Time Since Installation).

g. Fecha.

h. Cambio planeado SI / NO.

i. Razón de la  remoción.  El  texto debe indicar  la  clasificación de la 

remoción: Básica / No básica y planeada / No planeada.

Nota: En caso de que se haya tenido un paro de motor en vuelo (IFSD – In 

Flight Shut Down), debe ser reportado como incidente técnico.

f) Documentación publicada por Airbus sobre temas de confiabilidad aplicada 

a este tipo de reportes: 

QSR.- Quarterly Service Reports, publicaciones de confiabilidad.



Ejemplo de Reporte de remoción de Motor.

Operador : MAT
Modelo de aeronave : A320
ATA : 7200
Modelo de aeronave : CFM56
S/N removido : 725211
S/N instalado : 725315
MSN : 213
Posición de motor : 2
TSI : 2215
CSI : 1132
Remoción planeada : No
Fecha de evento : 25/12/07
Descripción : El motor fue removido por altas EGT´s, reveladas 

en  la  cámara  de  combustión,  con  un  problema  de  quema  de 

combustible en los inyectores.

5.6 Transmisión de información a Airbus.

Esta información debe ser enviada a AI/SE-M11, al departamento de confiabilidad 

de aeronaves en servicios de Airbus. Como referencia se puede tomar la tabla 

para elaborar reportes de confiabilidad.

La  información  puede  ser  enviada  en  papel,  en  discos  compactos,  vía  correo 

electrónico o algún otro medio como cassette´s, etc., identificando el archivo con 

los datos del documento, indicando de forma clara y legible los campos , a fin de 

poder leerlo correctamente.

Los  representantes  en  campo  de  Airbus  pueden  usar  el  software  ARCS para 

enviar la mayor parte de la información.



GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS.

Daños accidentales (AD).- deterioro físico de un elemento causado por contacto 

o impacto con un objeto, el cual no es parte de la aeronave, o por error humano 

durante la fabricación, operación de la aeronave o prácticas de mantenimiento.

Deterioro  por  el  Medio  Ambiente  (ED).- deterioro  físico  de  un  elemento 

resistente  a fallas  como resultado de interacciones químicas  con el  clima o el 

medio ambiente en donde opere la aeronave.

Daño por fatiga (FD).- la iniciación de una ruptura(s) debido a una acción cíclica y 

la subsecuente propagación.

Elemento  Significativo  de  Mantenimiento  (MSI).- son  aquellos  elementos 

identificados  por  los  fabricantes,  los  cuales  si  presentan  alguna  falla,  pueden 

afectar  la  seguridad  en  vuelo  /  tierra,  así  mismo,  podrían  no  ser  detectables 

durante  la  operación  normal  de  los  sistemas,  pudiendo  tener  un  impacto 

económico-operacional ó económico-no operacional significativo.

Elemento  Significativo  Estructural  (SSI).- son  cualquier  parte,  elemento  o 

conjunto, que contribuyan significativamente en la distribución de cargas en vuelo 

o en tierra, cuyas fallas podrían afectar la integridad estructural necesaria para la 

seguridad de la aeronave.

Inspección y Pruebas Funcionales (IN / FC).- es una prueba cuantitativa para 

determinar cuando las funciones de un sistema o componente operan dentro de 

los limites especificados.

Inspección Detallada (DI).- una intensiva verificación o evaluación  visual de un 

detalle en específico, ensamble o instalación. Esta inspección busca evidencias de 



irregularidades  usando  la  iluminación  adecuada,  y  en  caso  de  ser  necesario, 

ayudas  para  la  inspección  tales  como  espejos,  lupas,  etc.  Así  mismo,  puede 

requerir la apertura de accesos para la limpieza de superficies. 

Inspección  Visual  General  (GVI).- una  verificación  o  evaluación   visual  que 

detecte condiciones / discrepancias insatisfactorias. Este tipo de inspección puede 

requerir la remoción de accesos, paneles, puertas, etc.

Inspección  Detallada  Especial  (SDI).- una  intensiva  avaluacion  de  un  lugar 

específico para la inspección detallada excepto por las siguientes diferencias: la 

inspección  requiere algunas técnicas especiales tales como: técnicas de pruebas 

no destructivas y puede requerir el desensamble de algunos componentes.

Inspección  Visual  (VC).- una  inspección  visual  es  una  observación  para 

determinar que un elemento esta completando su propósito proyectado. Esto no 

requiere de tolerancias cuantitativas.

Intervalo de Inspección (Threshold).- es el  valor  específico de un parámetro 

utilizado (ciclos de vuelo, horas de vuelo, etc.), para lo cual la primera inspección 

de algunos niveles particulares o métodos deberían ser conducidos.

Límites de Vida (Life Limits).- son los límites de vida aprobados para realizar 

inspecciones, mantenimiento y reparación mayor a la aeronave, sus sistemas y 

unidades, en cada una de sus partes.

Lubricación y Servicio (LV / SC).-  cualquier acto de lubricación o servicio para 

propósitos de mantenimiento.



Pruebas Operacionales (OP).- es una prueba cualitativa para determinar que un 

sistema o componente esta operando de una manera normal o proyectada, esto 

no requiere de tolerancias cuantitativas.

Restauración (RS).- es aquel trabajo necesario para regresar un elemento a un 

estándar específico. La restauración puede variar desde la limpieza o reemplazo 

de partes sencillas hasta una reparación mayor.

Reemplazo (DS).- la remoción permanente del servicio de un elemento a un límite 

de vida específico.

Time Since  Overhaul  (TSO).- Tiempo transcurrido  desde  la  última reparación 

mayor.

Time  Between  Overhaul  (TBO).- Tiempo  transcurrido  entre  reparaciones 

mayores.

ACRONIMOS.

CSI .- Ciclos desde la instalación (Cycles Since Installation).

CFR.- Tasa de fallas confirmadas (Confirmed Failure Rate).

DGAC.- Dirección General de Aeronáutica Civil.

DMI.- Reporte Diferido de Mantenimiento (Deferred Maintenance Item).

FAA.- Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration USA).

F/H.- Horas de vuelo (Flight Hours).



FSN.- Número de serie de fuselaje (Fuselaje Serial Number).

MCC.- Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad.

MEL.- Lista de Equipo Mínimo A bordo (Minimum Equiment List).

MRB.- Comité de Revisión del Mantenimiento (Maintenance Review Board). 

MREP.- Reporte de Mantenimiento (Maintenance Report).

MSG.- Grupo Guía de Mantenimiento (Maintenance Steering Group).

MSN.-  Número de serie de fabricante (Manufacturer Serial Number).

MTBF.- Tiempo medio entre fallas (Mean time between failures).

MTBUR.- Tiempo medio entre remociones no programadas (Mean time between 
unscheduled removals).

NCF.- Remociones no Programadas (Non Scheduled Removals).

NDT  /  NDI.- Prueba  /  Inspección  No  Destructiva  (Non-Destructive 

Testing/Inspection). 

PIREP.- Reporte de Piloto (Pilot Report).

RCBAC.-  Formato de Solicitud y Aprobación de Cambios al Manual.

SIL.- Carta de información de servicio de Airbus (Service Information Letter).

TBO.- Tiempo entre Overhaul ( Time Between Overhaul ). 



TSI.- Tiempo desde la instalación (Time since Installation)

UCL.- Límite superior de control (Upper Control Limit).

UFR.- Indice de Falla No Programada ( Unschedule Failure Rate ).

URR.- Indice de Remoción No Programada ( Unschedule Removal Rate ).

USR.- Remoción No Programada ( Unschedule Removal ).

USF.- Falla No Programada ( Unschedule Failure ). 

MPD.- Datos de Mantenimiento Planeado ( Mantenance Planing Date ). 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Lo que se puede mencionar acerca de este proyecto es que el lector tenga un 

conocimiento general acerca del programa de confiabilidad, para lo cual deberá 

enfocarse en los pasos predeterminados y en las recomendaciones que se harán, 

que por  consiguiente  tendrá un conocimiento acerca del  llenado de reportes  y 

como se le debe de dar seguimiento al proceso de confiabilidad. A su vez, tendrá 

una idea de lo  que se plasma en el  documento AC 120-17A ,  junto  con esta 

información  y  siguiendo  la  filosofía  de  dichos  documentos  podrá  hacer  un 

programa de confiabilidad para cualquier tipo de aeronave que se tenga, con lo 

cual la principal aportación de este programa es conocer el comportamiento de los 

diferentes sistemas así como los mas significativos en la operación de dicha flota.

Se debe hacer mención a la importancia que tiene el esfuerzo que se realice en 

cuanto  a  la  constancia  en  el  seguimiento  y  monitoreo  de  la  flota,  motores  y 

componentes, por parte de los operadores, para poder  desarrollar con éxito un 

programa de confiabilidad,  mediante  procedimientos y  registros  de  información 

claramente establecidos.

En  lo  que  se  refiere  al  desarrollo  de  los  programas  de  confiabilidad  para 

aeronaves Airbus A-320, podemos decir que el fabricante Airbus es muy claro en 

su  metodología  para  alcanzar  niveles  de  confiabilidad  considerables  en  la 

operación,  así  mismo Airbus es preciso y accesible con los operadores en las 

formas que recomienda para reportar la información necesaria en el proceso de 

implementación de un programa de confiabilidad en una empresa aérea.

Podemos  concluir  que  gracias  a  la  implementación  de  los  programas  de 

confiabilidad en una empresa aérea, ésta puede alcanzar niveles de operación  y 

aeronavegabilidad más eficientes,  obteniendo con esto,  una mayor utilización y 

aprovechamiento de su flota.



Algunas  recomendaciones que podemos hacer tomando como base la 
experiencia en la realización de este proyecto, son las siguientes:

 Cuando  se  quiera  desarrollar  una  programa  de  confiabilidad,  se  puede 

tomar como base el  caso práctico que presentamos,  ya que uno de los 

principales datos para esto, son los reportes de monitoreo de cada sistema 

de la aeronave, pero en realidad se pueden hacer para cualquier tipo de 

componentes,  esto es, llevando un análisis de por lo menos 1 año para 

poder realizar una grafica de confiabilidad.

 Tener  conocimiento  acerca  de  los  datos  más  significativos  en  dichos 

reportes.

 Conocer los antecedentes así como los pasos a seguir en el desarrollo de 

un programa de confiabilidad, como lo son los documentos MSG, al igual 

que las  recomendaciones contenidas en  los  Apéndices  de confiabilidad 

publicados por Boeing o en la SIL que propone Airbus.

 Tomar en cuenta el conocimiento previo de las fórmulas que se deben de 

utilizar  y  que  mediante  su  correcta  aplicación,  permitirán  realizar  los 

cálculos  requeridos  para  el  desarrollo  del  programa  de  confiabilidad, 

obteniendo como resultado,  tablas como la que se muestra en el anexo.

 Una  vez  que  se  calcule  la  tabla  de  Confiabilidad  mencionada  en  la 

recomendación  anterior,  tener  en  cuenta  que  los  datos  se  tendrán  que 

manejar en porcentajes, de igual forma se debe considerar el manejo de 

una base de datos general para todo el procedimiento.

 Utilizar herramientas estadísticas como lo es el diagrama de Pareto, lo cual 

nos servirá para poder observar los eventos mas significativos teniendo en 

cuenta que es un proceso llamado 80 – 20, con el cual podremos identificar 

las causas más probables de fallas y las repercusiones que tienen en los 

diversos sistemas.
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