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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 

Los objetivos del proyecto consisten en averiguar y analizar los factores, aportados por una 

Organización de Mantenimiento Aeronáutico, que contribuyen a que el transporte aéreo sea el 

medio de transporte en masas más seguro del mundo. Para ello se analiza la estructura de una 

Organización de Mantenimiento Aeronáutico, la normativa que rige su funcionamiento, los 

procedimientos que debe seguir, las capacitaciones del personal de mantenimiento y la 

importancia de la imperativa creación de un departamento de Control de Calidad y Seguridad. 

A su vez se analiza cómo contribuyen la documentación  técnica y los programas de 

mantenimiento de las aeronaves, al fin de alcanzar cuotas máximas fiabilidad y seguridad de 

mantenimiento. 

Dado que el factor humano es el responsable del 80 % de los accidentes aeronáuticos, se 

analizan los motivos que producen estos errores y las posibles barreras que  podemos poner para 

evitarlos. 

Teniendo en cuenta las futuras previsiones del aumento de tráfico aéreo, se estudia el impacto 

medioambiental que producen los aviones proponiéndose algunas soluciones para minimizarlo. 

Por otro lado en las conclusiones se analizará, manteniendo una actitud crítica, las posibles 

causas y consecuencias de las desviaciones de la normativa que rige la industria aeronáutica. 
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En el Capítulo 1 encontramos la Introducción al Reglamento Aeronáutico así como los objetivos, la 

justificación y la  estructura de la presente  memoria. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El 7 de diciembre de 1944 se firma en Chicago un convenio sobre aviación civil el cual establece 

unas normas mínimas encaminadas a garantizar su desarrollo de una forma ordenada y segura. Este 

convenio, es el conocido “Convenio de Chicago”.  

La firma de este convenio, es el primer paso de gigante que se da a nivel mundial para crear y regular 

todo el transporte civil aéreo y la seguridad que conlleva. 

 

A medida que la Comunidad Europea se va desarrollando y va homogeneizando algunas de sus 

normativas en sus países miembros, ve necesario crear unas normas comunes en el ámbito de la seguridad 

de la aviación civil y la protección medioambiental relativa a la misma.  El 15 de julio de 2002, el 

parlamento europeo y del consejo, crean el reglamento (EC) Nº 1592/2002 el cual describe las normas 

comunes en el ámbito de la aviación civil y en el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea 

(EASA), encargada de garantizar el cumplimiento de estas normativas para la aviación civil; todo 

empieza así… 

 
 
1.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente proyecto consisten en averiguar y analizar los factores,            

aportados por una Organización de Mantenimiento Aeronáutico, que contribuyen a que el transporte 

aéreo sea el medio de transporte en masas más seguro del mundo . Para ello será necesario estudiar la 

estructura de una Organización de Mantenimiento Aeronáutico y explicar la normativa que rige su 

funcionamiento, así como las capacitaciones de su personal, basándose principalmente en los Técnicos de 

Mantenimiento Aeronáutico. 

1

 

Teniendo en cuenta las previsiones futuras del aumento de la Aviación Civil Europea para el año 

2050  y su consecuente desarrollo, el proyecto, pretende subrayar la relevancia que tienen las tareas 

realizadas por ingenieros, directivos y técnicos de mantenimiento aeronáutico, teniendo en cuenta las 

consecuencias que se podrían derivar de una mala práctica de las tareas de diseño, mantenimiento u 

organización empresarial y el riesgo que éstas supondrían para la seguridad aérea.  

2

____________________ 
1   IATA Annual Report 2006, Paris, June 2006. 

2  COM (2005) 35, Bruselas, 9 de Febrero de 2005, pp. 4. 
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A su vez se pretende analizar, manteniendo una actitud crítica, las posibles causas y 

consecuencias de las desviaciones de la normativa que rige la industria aeronáutica y  estudiar el impacto 

medioambiental que producen los aviones proponiéndose algunas soluciones para minimizarlo. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Cualquier acción que tome un ingeniero (diseños de aviones, diseño de equipos y sistemas 

electrónicos, diseño de los programas de mantenimiento de las aeronaves, modificaciones, etc.), un 

directivo de una organización de mantenimiento (toma de decisiones que afectarán a una mayor o menor 

calidad del mantenimiento), o un Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (reparaciónes), afectarán a 

aumentar o disminuir la fiabilidad y seguridad del mantenimiento aeronáutico. 

 

 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

Los capítulos de la memoria siguen un orden cuya finalidad es la de garantizar al lector, la 

comprensión progresiva del de los términos y conceptos que se van exponiendo en los capítulos 

consecutivos; por ejemplo, en el capítulo 7 se utilizarán términos y conceptos ya explicados en los 

capítulos anteriores.  
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Capítulo 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el Capítulo 2 se describen los motivos del nacimiento de la EASA, sus funciones y 

competencias, así como el reglamento (EC) No 1592/2002, el Reglamento (EC) No 2042/2003 y  el       

Reglamento (EC) No 1702/200. 

Cabe destacar la importancia del Anexo Part-145 y del Anexo Part-66, ya que influirán de una 

manera muy significativa en la creación tanto de Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico como 

en las habilitaciones de sus Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico. 
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2 EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) 
 
 
2.1 CREACIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA 
 
 
 El 15 de Julio de 2002 el Parlamento Europeo y el Consejo de de la unión europea crean el 

reglamento (EC) No 1592/2002. En él lo que hacen es dictaminar la creación de unas normas comunes en 

el ámbito de la aviación civil europea.  

 

¿Por qué se crea el Reglamento (EC) No 1592/2002? 

 

 El objetivo y el fin del reglamento no son más que unificar y dar respuestas a las cuestiones que 

se puedan plantear los ciudadanos de la UE referentes a la aviación civil de la comunidad. Las cuestiones 

planteadas por el Parlamento en dicho reglamento fueron: 

 

 ¿Quién o qué organismo, nos garantizará (a los ciudadanos de la UE) en todo momento un nivel 

elevado y uniforme en el ámbito de la aviación civil? 

 ¿Quién  o qué organismo, someterá a certificación los productos aeronáuticos para que cumplan 

los requisitos de aeronavegabilidad y protección ambiental en relación con la aviación civil? 

 ¿Quién o qué organismo, se encargará de velar por la salud y el bienestar de los pasajeros durante 

los vuelos en los aviones de nuevo diseño? 

 ¿Quién o qué organismo, hará que las conclusiones, derivadas de las investigaciones de 

accidentes aéreos, hagan que se tomen acciones preventivas, con objeto de devolver a los 

consumidores la confianza en el transporte aéreo? 

 ¿Quién o qué organismo, velará por el cumplimiento del Convenio de Chicago en la UE? 

 ¿Quién o qué organismo, certificará los componentes y equipos aeronáuticos? 

 ¿Quién o qué organismo, emitirá dicho certificado de aeronavegabilidad? 

 ¿Quién o qué organismo, velará para que se cumplan los objetivos comunitarios referentes a la 

libre circulación de mercancías, personas y política común de transporte en la UE? 

 ¿Quién o qué organismo, se encargará de la cooperación con terceros países? 

 

Como conclusión a todas estás preguntas planteadas y para dar respuestas a la Comunidad Europea y 

a sus Estados Miembros, se crea la EASA, la Agencia Europea de la Seguridad Aérea, que no empieza a 

responsabilizarse hasta el 28 de Septiembre de 2003.  
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La EASA será independiente en asuntos técnicos y dispondrá de autonomía jurídica, administrativa y 

financiera, lo cual hace necesario que sea un órgano de la Comunidad dotado de personalidad jurídica y 

capacidad de ejercer las competencias de ejecución que le confiere el reglamento (EC) No 1592/2002. 

 

Objetivos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)  
 
 
El objetivo de la EASA es el siguiente: 

 

1. Establecer un nivel elevado y uniforme de la aviación civil en Europa; 

 

Como objetivos adicionales la EASA se encargará de: 

 

2. Garantizar un nivel elevado y uniforme de protección medioambiental; 

3. Facilitar la libre circulación de mercancías, personas y servicios; 

4. Fomentar la rentabilidad en los procesos de reglamentación y de certificación y evitar 

duplicaciones a nivel nacional y europeo; 

5. Asistir a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio de 

Chicago; 

6. Promover los puntos de vista comunitarios respecto a las normas y reglas referentes a la 

seguridad de la aviación civil en todo el mundo mediante la apropiada cooperación con terceros 

países y organizaciones internacionales. 

 

Ámbito de la Aplicación 

 

a) Todas aquellas actividades relacionadas con el diseño, producción, mantenimiento y 

funcionamiento de productos, componentes y equipos aeronáuticos, así como al personal y 

organizaciones que participen en el diseño, la producción y el mantenimiento de tales productos, 

componentes y equipos aeronáuticos; 

 

b) Al personal y organizaciones que participen en la explotación de aeronaves. 
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Organigrama de la EASA (2007) 

 

 
 

 
Fig 2.1 

 
 
 
 

2.2 REGLAMENTO (EC) No 2042/2003 
 
 
Siguiendo las instrucciones del reglamento (EC) No 1592/2002 a petición de la EASA, el 20 de 

Noviembre de 2006 la Comisión Europea aprueba el Reglamento (EC) No 2042/2003 cuyos objetivos 

principales serán: 

 

 Asegurar la constante capacidad de aeronavegabilidad de cualquier producto aeronáutico. Para 

ello se adoptarán unos requisitos técnicos y procedimientos administrativos comunes. 

 Crear un reglamento técnico que han de cumplir las organizaciones y el personal involucrado en 

el mantenimiento de los productos aeronáuticos, con el fin de garantizar, demostrar y asumir las 

responsabilidades de los trabajos realizados. 

 

El Reglamento (EC) No 2042/2003 se compone de 7 Artículos (2.2.1) y 4 Anexos (2.2.2), veamos 

básicamente sus contenidos: 
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Artículos del Reglamento (EC) No 2042/2003 

 

 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

Nos especifica el objetivo de dicho artículo y su campo de aplicación. 

 

Artículo 2.  Definiciones 

En el se definen los conceptos de avión, personal certificador, componente, 

aeronavegabilidad continua, JAA, JAR, avión grande, mantenimiento, 

organización, inspección prevuelo. 

 

Artículo 3. Requisitos para el mantenimiento de la aeronavegabilidad  

Nos remite básicamente al cumplimiento del Anexo I. 

 

Artículo 4.  Aprobación de organizaciones de mantenimiento  

Nos remite básicamente al cumplimiento del Anexo II. 

 

Artículo 5.  Personal certificador 

Nos remite básicamente al cumplimiento del Anexo III. 

 

Artículo 6.  Requisitos para las organizaciones de formación 

Nos remite básicamente al cumplimiento del Anexo IV. 

 

Artículo 7.  Entrada en vigor 

Especifica las diferentes fechas de entrada en vigor del presente Reglamento y 

sus diferentes subcapítulos. 
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Anexos del Reglamento (EC) No 2042/2003 

 

Anexo I Part-M  

  

 El Anexo I Part-M, nos proporcionará las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de 

la aeronavegabilidad (incluido el mantenimiento), es decir, todos los procesos que aseguran que la 

aeronave cumple con los requisitos de aeronavegabilidad en vigor en cualquier momento de su vida 

operativa y que está en condiciones para una operación segura. Nos hablará también de las condiciones a 

personas y organizaciones participantes en la gestión. 

 

Los capítulos del Anexo I Part-M son los siguientes: 

 

SECCIÓN A REQUISITOS TÉCNICOS 

 

 Subparte A  Generalidades (M.A.100) 

 

 Subparte B  Responsabilidades (M.A.200) 

 

 Subparte C  Mantenimiento de la Aeronavegabilidad  (M.A.300) 

 

 Subparte D  Normas de Mantenimiento (M.A.400) 

 

 Subparte E Elementos (M.A.500) 

 

 Subparte F  Organización de Mantenimiento  (M.A.600) 

 

 Subparte G  Organización de Gestión de Mantenimiento de la Aeronavegabilidad                      

M.A.700) 

 

 Subparte H Certificado de Aptitud para el Servicio (M.A.800) 

 

 Subparte I Certificado de Revisión de la Aeronavegabilidad (M.A.900) 
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SECCIÓN B  PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

 Subparte A Generalidades (M.B.100) 

 

 Subparte B Rendición de Cuentas (M.B.200) 

 

 Subparte C Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (M.B.300) 

 

 Subparte D Normas de Mantenimiento (Por desarrollar) 

 

 Subparte E Elementos (Por desarrollar) 

 

 Subparte F  Organización de Mantenimiento (M.B.600) 

 

 Subparte G       Organización de Gestión del de la Aeronavegabilidad (M.B.700) 

 

 Subparte H Certificado de Aptitud por el Servicio (Por desarrollar) 

 

 Subparte I Certificado de la Revisión de la Aeronavegabilidad (M.B.900)  

 

 Apéndice I.  Acuerdo de Mantenimiento de la  aeronavegabilidad 

 

 Apéndice II Formulario EASA 1 

 

 Apéndice III. Certificado de Revisión de la Aeronavegabilidad 

 

 Apéndice IV Habilitaciones de aprobación 

 

 Apéndice V Certificado de aprobación de mantenimiento aprobada en virtud de la subparte F 

de la sección A de la parte M 

 

 Apéndice VI Certificado de aprobación de la organización de gestión de la aeronavegabilidad 

aprobada en virtud de la subparte G de la sección A de la parte M 

 

 Apéndice VII Tareas Complejas de Mantenimiento 
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 Apéndice VIII Tareas de Mantenimiento que puede efectuar el piloto-propietario 

 

Anexo II Part-145 

 

 En él encontramos las condiciones necesarias para que una organización de mantenimiento pueda 

ser aprobada. Se especificarán los requisitos necesarios que debe cumplir el personal, las herramientas 

útiles necesarias, la planificación de los trabajos de mantenimiento, el control de registro de los trabajos 

efectuados, la política de calidad y seguridad que la organización debe seguir, la estructura de la empresa, 

etc. 

 

Los capítulos del Anexo II Part-145 son los siguientes: 

 

145.1.1 Generalidades 

 

SECCIÓN A 

 

145.A.10 Alcance 

145.A.15  Solicitud 

145.A.20  Condiciones de la aprobación 

145.A.25  Requisitos de las instalaciones 

145.A.30  Requisitos del personal 

145.A.35  Personal certificador y personal de apoyo de las Categorías B1 y B2 

145.A.40  Equipos, herramientas y material 

145.A.42  Aceptación de elementos 

145.A.45  Datos de mantenimiento 

145.A.47  Planificación de la producción 

145.A.50  Certificación de mantenimiento 

145.A.55  Registros de mantenimiento 

145.A.60  Informes de incidencias 

145.A.65  Política de seguridad y calidad, procedimientos de Mantenimiento y sistema de calidad 

145.A.70  Memoria de la organización de mantenimiento 

145.A.75 Atribuciones de la organización 

145.A.80  Limitaciones aplicables a la organización 

145.A.85 Cambios en la organización 

145.A.90  Continuidad de la validez 

145.A.95 Incidencias 
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SECCIÓN B PROCEDIMIENTO PARA LAS AUTORIDADES  COMPETENTES 

 

145.B.01  Alcance 

145.B.10  Autoridad competente 

145.B.15  Organizaciones radicadas en varios Estados Miembros 

145.B.17  Medios de cumplimiento aceptables 

145.B.20  Aprobación inicial 

145.B.25  Expedición de la aprobación 

145.B.30  Prórroga de la aprobación 

145.B.35  Cambios 

145.B.40  Modificaciones de la memoria de la organización de mantenimiento (MOM) 

145.B.45  Revocación, suspensión y limitación de la aprobación 

145.B.50  Incidencias 

145.B.55  Conservación de registros 

145.B.60  Exenciones 

Apéndice I Uso del formulario EASA 1 para  mantenimiento 

Apéndice II Sistema de clases y habilitaciones de aprobaciones de Organizaciones 

Apéndice III Certificado de Aprobación 

Apéndice IV Condiciones para el empleo de personal no  cualificado en virtud de la parte 66 de 

conformidad con 145.A.30(j) 1 y 2 

 

 

Anexo III Part-66 

 

En este Anexo, se encuentra todos los requisitos mínimos necesarios para que una persona pueda 

adquirir una licencia de Técnico de Mantenimiento de Aeronaves (T.M.A.). En él se detalla el programa 

de estudios mínimo necesario para adquirir los conocimientos de un T.M.A., las horas mínimas de 

duración de los cursos, el tipo de licencias que puede tener un T.M.A., las habilitaciones, el formato de 

licencia de T.M.A. para todos los T.M.A. de la UE, etc. 
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Los capítulos del Anexo III Part-66 son los siguientes: 

 

66.1  

 

SECCIÓN  A 

 

 Subparte A  LICENCIA DE MANTENIMIENTO DE  AERONAVES — AVIONES Y   

HELICÓPTEROS 

66.A.1 Ámbito de aplicación 

66.A.10 Solicitud 

66.A.10 Solicitud 

66.A.15 Elegibilidad 

66.A.20 Facultades 

66.A.25 Requisitos de conocimientos 

66.A.30 Requisitos de experiencia 

66.A.40 Continuidad de la validez de la licencia de mantenimiento de aeronaves 

66.A.45 Formación y habilitaciones de tipo/tarea 

66.A.70 Disposiciones en cuanto a la conversión de licencias 

 

 Subparte B AERONAVES QUE NO SEAN AVIONES NI HELICÓPTEROS 

66.A.100 Generalidades 

 

 Subparte C ELEMENTOS 

66.A.200 Generalidades 

 

SECCIÓN B PROCEDIMIENTO PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

 Subparte A GENERALIDADES 

66.B.05 Ámbito de aplicación 

66.B.10 Autoridad competente 

66.B.15 Medios de cumplimiento aceptables 

66.B.20 Conservación de registros 

66.B.25 Intercambio recíproco de información 

66.B.30 Exenciones 
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 Subparte B EMISIÓN DE UNA LICENCIA DE MANTENIMIENTO DE  

AERONAVES 

66.B.100 Procedimiento para la emisión de una licencia de mantenimiento de aeronaves por  

    parte de la autoridad 

66.B.105 Procedimiento para la emisión de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

   a través de la organización de mantenimiento aprobada según la parte 145 

66.B.110 Procedimiento para la modificación de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

   para incluir una categoría subcategoría básica adicional 

66.B.115 Procedimiento para la modificación de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

   para incluir un tipo o grupo de aeronave 

66.B.120 Procedimiento para la renovación de una licencia de mantenimiento de aeronaves 

 

 Subparte C EXÁMENES 

66.B.200 Examen de la autoridad competente 

 

 Subparte D CONVERSIÓN DE CALIFICACIONES  NACIONALES 

66.B.300 Generalidades 

66.B.305 Informe de conversión de calificaciones nacionales 

66.B.310 Informe de conversión de autorizaciones  de organizaciones de mantenimiento  

  aprobadas 

 

 Subparte E ACREDITACIONES DE EXAMEN 

66.B.400 Generalidades 

66.B.405 Informe de acreditación de examen 

 

 Subparte F REVOCACIÓN, SUSPENSIÓN O LIMITACIÓN DE LA LICENCIA DE  

   MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

66.B.500 Revocación, suspensión o limitación de la licencia de mantenimiento de Aeronaves 

 

 Apéndice I Requisitos de conocimientos básicos 

 

 Apéndice II Estándar de examen básico 

 

 Apéndice III Formación de tipo y estándar de examen 
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 Apéndice IV Requisitos de experiencia para renovar una licencia de mantenimiento de 

aeronaves según la parte 66 

 

 Apéndice V Formulario de solicitud y ejemplo de formato de licencia 

 

 

Anexo IV Part-147 

 

 Si en el Anexo III Part-66 nos indicaba el tipo de formación que ha de recibir un T.M.A. en este 

anexo, veremos cómo ha de ser impartida esta formación. Nos hablará principalmente de los centros de 

formación, de los instructores, profesores, el material didáctico, los exámenes, y la normativa que han de 

cumplir los centros de formación. 

 

147.1 

  

SECCIÓN  A 

 

 Subparte A Generalidades 

147.A.05 Alcance 

147.A.10 Generalidades 

147.A.15 Solicitud 

 

 Subparte B Requisitos de la Organización 

147.A.100 Requisitos en cuanto a instalaciones 

147.A.105 Requisitos en cuanto a personal 

147.A.110 Registros de instructores, examinadores y evaluadores 

147.A.115 Equipamientos de instrucción 

147.A.120 Material de formación de mantenimiento 

147.A.125 Registros 

147.A.130 Procedimientos de formación y sistema de calidad 

147.A.135 Exámenes 

147.A.140 Memoria de la organización de formación de mantenimiento 

147.A.145 Atribuciones de la organización de formación de mantenimiento 

147.A.150 Cambios en la organización de formación de mantenimiento 

147.A.155 Continuidad de la validez 

147.A.160 Incidencias 
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 Subparte C El Curso de Formación Básica Autorizado 

147.A.200 El curso de formación básica autorizado 

147.A.205 Exámenes teóricos básicos 

147.A.210 Evaluaciones prácticas básicas 

 

 Subparte D Formación de Tipo de Aeronave o de Tarea 

147.A.300 Formación de tipo de aeronave o de tarea 

147.A.305 Exámenes de tipo de aeronave y evaluaciones de tareas 

 

SECCIÓN B PROCEDIMIENTO PARA LAS AUTORIDADES  COMPETENTES 

 

 Subparte A Generalidades 

147.B.05 Alcance 

147.B.10 Autoridad competente 

147.B.15 Medios de cumplimiento aceptables 

147.B.20 Conservación de registros 

147.B.25 Exenciones 

 

 Subparte B Concesión de la Autorización 

147.B.100 Generalidades 

147.B.105 Solicitud de autorización o modificación 

147.B.110 Procedimiento de autorización 

147.B.115 Procedimiento de variación 

147.B.120 Procedimiento de validez 

147.B.125 Certificado de autorización de la organización de formación de mantenimiento 

147.B.130 Incidencias 

 

 Subparte C  Revocación, Suspensión y Limitación de la Autorización de la Organización 

de Mantenimiento 

147.B.200  Revocación, suspensión y limitación de la autorización de la organización de 

formación de mantenimiento 

 

 Apéndice I Duración del curso de formación básica 

 

 Apéndice II Certificado de autorización 
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 Apéndice III Modelo de Certificado de formación 

 

ACM (Aceptable Means of Compliance) y GM (Guidance Material) 

 

Dado que las leyes hablan de una normativa general y no pueden ser muy específicas en casos 

concretos y particulares, la EASA publica los ACM y las GM, cuya finalidad es matizar las 

interpretaciones técnicas (utilizadas en los procesos de certificación de la EASA) de los Anexos I, II, III y 

IV del Reglamento (EC) No 2042/2003. 

 

Otra de las finalidades principales de los ACM y las GM será la de facilitar una aplicación e 

implementación uniforme de los reglamentos y normativas de la EASA, por todos los Estados Miembros 

de la UE. 

 

Para ello los ACM y GM que publica la EASA son los siguientes: 

 

 Anexo I  Acceptable Means of Compliance Part-M 

 Anexo II Acceptable Means of Compliance Part-145 

 Anexo III  Guidance Material Part-145 

 Anexo IV  Acceptable Means of Compliance Part-66 

 Anexo V Guidance Material Part-66 

 Anexo VI Acceptable Means of Compliance Part-147 

 Anexo VII Guidance Material Part-147 

 

 

 

2.3 REGLAMENTO (EC) No 1702/2003 
 

 
Con el fin de que la EASA pudiera garantizar y tuviera otra herramienta más para ejercer la función 

certificadora de productos y organizaciones aeronáuticas, la Comisión Europea crea  el Reglamento (EC) 

No 1702/2003, el 24 de Septiembre de 2003. 

En el citado Reglamento se especifican la normativa de aplicación dirigida a los procedimientos de 

certificación de productos, partes y dispositivos: 

 

 Certificados de tipo 

 Requisitos de ruido 

 Emisiones 
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 Aprobaciones de partes y sistemas,  

 Certificados individuales de aeronavegabilidad 

 Permisos de vuelo 

 Certificados restringidos 

 

A su vez, también encontraremos la normativa de aplicación dirigida a las organizaciones de diseño y 

de producción de productos, partes y dispositivos aeronáuticos. 

 

Artículos Reglamento (EC) No 1702/2003 

 

El Reglamento (EC) No 1702/2003 se compone de 5 Artículos y 1 Anexo. 

 

Artículo 1.  Ámbito de aplicación y definiciones 

Nos define el ámbito de aplicación y especifica el significado de algunos términos 

utilizados posteriormente en su anexo. 

 

Artículo 2. Certificación de productos, componentes y equipos 

Los componentes y productos deberán cumplir la Part-21 para certificados 

 

Artículo 3. Organizaciones de diseño 

  Las organizaciones de diseño deberán cumplir la normativa Part-21. 

 

Artículo 4.  Organizaciones de producción 

  La Organizaciones de diseño deberán cumplir la normativa Part-21. 

 

Artículo 5.  Entrada en vigor 

  Fechas de entrada en vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Delgado Mariné   Página 2.14 



_____________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

 
Anexo Part-21 
 
 

El Anexo Part-21 nos describirá toda la normativa referente a la certificación de productos, 

componentes, aeronaves, equipos, sistemas aeronáuticos, así como la de sus organizaciones de diseño y 

producción. 

 

Los capítulos del Anexo Part-21 son los siguientes: 

 

21.1 Generalidades 

 

SECCIÓN A REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES Y DERECHOS Y OBLIGACIONES 

ADQUIRIDOS 

 

 Subparte A Disposiciones Generales 

 Subparte B Certificados de Tipo Certificados de Tipo Restringido 

 (Subparte C) (No Aplicable) 

 Subparte E D Cambios de Certificados de Tipo y Certificados de Tipo Restringido 

 Subparte E Certificados de Tipo Suplementarios 

 Subparte F  Producción sin Aprobación de la Organización de Producción 

 Subparte G Aprobación de una Organización de Producción 

 Subparte H Certificados de Aeronavegabilidad 

 Subparte I  Certificados de Niveles de Ruido 

 Subparte J Aprobación de Una Organización de Diseño 

 Subparte K Componentes y Equipos 

 Subparte L  (No Aplicable) 

 Subparte M Reparaciones 

 Subparte N (No Aplicable) 

 Subparte O  Autorizaciones de Estándares Técnicos Europeos 

 Subparte P (No Aplicable) 

 Subparte Q Identificación de Productos, Componentes y Equipos 

 

SECCIÓN B PROCEDIMIENTOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES  

 

 Subparte A Disposiciones Generales 

 Subparte B Certificados de Tipo Certificados de Tipo Restringido 

 Subparte C  (NO APLICABLE) 

 Subparte D Modificaciones de los Certificados de Tipo Certificados de Tipo Restringido 
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 Subparte E  Certificados de Tipo Suplementarios 

 Subparte F Producción sin Aprobación de la Organización de Producción 

 Subparte G  Homologación de una Organización de Producción 

 Subparte H  Certificados de Aeronavegabilidad 

 Subparte I Certificados de Niveles de Ruido 

 Subparte J Aprobación de Una Organización de Diseño 

 Subparte K  Componentes y Equipos 

 Subparte L (No Aplicable) 

 Subparte M Reparaciones 

 Subparte N (No Aplicable) 

 Subparte O  Autorizaciones de Estándares Técnicos Europeos 

 Subparte P (No Aplicable) 

 Subparte Q  Identificación de Productos, Componentes y Equipos 

 Apéndices Formularios EASA 

 
 
 
Una vez vistos los Reglamentos se puede concluir que: 
 

Una aeronave (que deberá ser diseñada por una organización aprobada según la Par-21), solo 

podrá ser operada para el transporte aéreo comercial cuando lo haga un operador aprobado 

según la Part-Ops, que solo podrá contratar el mantenimiento a una organización aprobada según la 

Part-145, que use el personal certificador según la Part-66 el cual haya sido formado según la   

Part-147. 
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Capítulo 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encontraremos en el Capítulo 3 la descripción de la Organización del Departamento de 

Mantenimiento, el significado del M.O.E. dentro de la Organización de Mantenimiento y los motivos 

por los cuales es necesario crear un departamento de Calidad y Seguridad en una Organización de 

Mantenimiento Aeronáutico.  Encontraremos también las funciones y responsabilidades de un Técnico 

de Mantenimiento de Aeronaves así como lo que representa la figura del Certificador. 
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3. DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

Una vez entró en vigor el Reglamento (EC) No 2042/2003 con el fin de cumplir la normativa 

establecida, todas las organizaciones (o empresas) dedicadas al mantenimiento de aeronaves de la Unión 

Europea, tuvieron que adaptar su estructura empresarial. 

Todo empieza desde la Organización de Mantenimiento del Operador (EASA Ops Subparte M). 

En primer lugar es necesario que la compañía operadora del avión tenga una estructura y unos 

procedimientos determinados descritos en su MOA (Maintenance Organisation Approval, Manual de la 

Organización de Mantenimiento del Operador) que deberán ser certificados por la autoridad competente 

del país donde se cree la aerolínea. 

El MOA define y desarrolla la organización y procedimientos en los que se basa la aprobación por la 

DGAC del operador bajo la normativa de la EASA Ops Subparte M. 

 

El MOA definirá el personal responsable del mantenimiento de la flota del operador, la coordinación 

de mantenimiento, los deberes y responsabilidades de mantenimiento, la forma de coordinación entre el 

departamento de mantenimiento de la flota y el departamento de operaciones del operador. Definirá 

también la política de formación del personal de la compañía operadora así como el programa de 

formación de recursos humanos a impartir. Explica también los procedimientos de notificación entre la 

DGAC y la compañía operadora,  los procedimientos de seguimientos técnicos del avión y las 

aplicaciones de la MEL (Minimum Equipment List, explicada en el capítulo 5), los programas de 

mantenimiento del avión, el cumplimiento y control de las directivas de aeronavegabilidad, los programas 

de fiabilidad, las inspecciones de realizar antes de cada vuelo, los procedimientos de vuelos de pruebas, la 

estructura del sistema de calidad de mantenimiento, los procedimientos de las auditorias y los 

procedimientos de control de que todo el mantenimiento de la aerolínea se realiza por una organización 

EASA Part-145 aprobada. 

 

Entonces, una aerolínea deberá cumplir el MOA que ella misma ha preparado y la DGAC ha 

aprobado. Y dentro del MOA. se define el tipo de mantenimiento que debe seguir. Para que el MOA sea 

aprobado, el mantenimiento de la aerolínea lo deberá realizar una organización de mantenimiento 

aprobada según la Part-145. Entonces la organización de mantenimiento deberá tener el organigrama 

propuesto por la normativa Part-145. 

Para que una Organización de Mantenimiento sea aprobada según la Part-145 deberá cumplir los 

requisitos que la organización haya descrito en su MOE (Maintenace  Organisation Exposition, Manual 

de Exposición de la Organización de Mantenimiento). 
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M.O.E. (Maintenace  Organisation Exposition) 

 

El MOE deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

 Un compromiso corporativo del gerente responsable de la organización de mantenimiento. 

 La descripción de la Política de Calidad y seguridad. 

 La descripción de las funciones y responsabilidades del personal directivo de mantenimiento. 

 El Organigrama de la Organización. 

 La lista de todo el personal certificador de la compañía. 

 Los recursos de personal. 

 La lista del personal certificador. 

 La descripción general de las instalaciones de las que dispone así como la de las delegaciones 

(si las tuviera). 

 El alcance de los trabajos de la organización. 

 Los procedimientos de modificación del MOE 

 El procedimiento de evaluación de suministradores y control de subcontratistas 

 La descripción de la aceptación, inspección de componentes de aeronaves y el material de 

contratistas exteriores. 

 La descripción de almacenaje, etiquetado y entrega de componentes de aeronave y material 

para mantenimiento de aeronaves. 

 Los procedimientos de aceptación de herramientas y equipos. 

 Los procedimientos de calibración de herramientas y equipos. 

 El uso de herramientas y equipos por el personal. 

 Las normas de limpieza en las instalaciones de mantenimiento. 

 Las instrucciones de mantenimiento y relaciones con las instrucciones de los fabricantes de 

aeronaves y componentes de aeronaves incluyendo la actualización y la disponibilidad por el 

personal de mantenimiento. 

 Los procedimientos de reparación. 

 El cumplimiento con los programas de mantenimiento de las aeronaves tanto a aviones de la 

aerolínea como a aviones de terceros. 

 El procedimiento de Directivas de Aeronavegabilidad. 

 El procedimiento de incorporación de Modificaciones Opcionales. 

 La documentación de mantenimiento utilizada y su cumplimentación. 

 El Control de Registros Técnicos. 

 La rectificación de defectos encontrados en acciones de mantenimiento en base. 

 El procedimiento de Puesta en Servicio. Los Registros del Operador. 
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 Procedimientos de devolución de componentes defectuosos al almacén. El control de 

componentes. 

 El control del Sistema Computerizado de Registros de Mantenimiento. 

 El control del Plan horas/hombre respecto a trabajos de mantenimiento planificados 

 El control de tareas críticas 

 La referencia a procedimientos específicos de mantenimiento tales como rodaje de motores, 

remolcado de aviones, rodaje de aviones, presurización, equipos de aproximación automática, 

etc. 

 El procedimiento para detectar y rectificar errores de mantenimiento 

 El procedimiento de cambio de turnos y tareas. 

 El procedimiento de notificación de datos de mantenimiento incorrecto, incompleto o 

ambiguo al autor de los datos de mantenimiento. 

 Los procedimientos de planificación de Producción. 

 Los procedimientos Adicionales de Mantenimiento en Línea. 

 Las auditorias de Calidad de procedimientos de la Organización. 

 La auditoria de Calidad de las aeronaves. 

 El procedimiento de Gestión de Acciones Correctoras. 

 Los procedimientos de entrenamiento y calificación del Personal Certificador. 

 Los registros del Personal Certificador y No Certificador. 

 La descripción del personal de Auditorias de Calidad. 

 La calificación de los Inspectores. 

 La calificación de los Mecánicos. 

 El procedimiento de calificación para actividades especializadas (ensayos destructivos y no 

destructivos). 

 La valoración de la competencia del personal. 

 Los procedimientos de formación en Factores Humanos. 

 La descripción de Contratos con Otras Organizaciones. 

 

Por lo que se puede concluir que el MOE ha de describir y especificar todos los procedimientos 

que siga la organización para cumplir con las tareas de mantenimiento de una aeronave, no debe dejar 

nada a la improvisación, todo deberá estar escrito, para que una vez certificado el MOE según lo descrito, 

empezar así a realizar trabajos de mantenimiento aeronáutico. 

 

Entonces tendremos que la compañía operadora (aerolínea) deberá cumplir el MOA y la compañía de 

mantenimiento deberá cumplir el MOE, a efectos de cumplir con los requisitos de certificación necesarios 

dictaminados por las autoridades de Aviación Civil. 
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 Según lo especificado en el Anexo II Part-145 (capítulo 2) una organización de mantenimiento ha de 

tener un organigrama muy definido. 

 

 

Departamento de Calidad y Seguridad 

 

Uno de los cambios más importantes que hubo en las empresas al entrar en vigor la normativa      

Part-145 publicada por la EASA fue la creación de un nuevo departamento de Calidad y Seguridad. 

 

 El punto 145.A.30 (Requisitos del personal) y el 145.A65 (Política de calidad, procedimientos de 

mantenimiento y sistemas de calidad), nos habla de la creación de un sistema (o departamento) de calidad 

y seguridad  con el fin de establecer procedimientos de control para minimizar y detectar el riesgo de 

errores múltiples durante el mantenimiento a las aeronaves o componentes. Es por ello que se crea la 

figura del director de Calidad y Seguridad e incluso se obliga a la dirección de la empresa, a organizar un 

programa de auditorias de calidad y seguridad independientes. 

Este programa lo encontraremos minuciosamente descrito en el MOE (145.A.70), documento en el que se 

describen los trabajos de mantenimiento que la empresa puede realizar, los cuales, habrán sido 

previamente aprobados por la Dirección General de Aviación Civil del país en el que la empresa se 

encuentre.  

Si analizamos el Organigrama de una empresa de mantenimiento (ver organigrama Fig 3.1.) cabe 

destacar que el departamento de calidad es independiente y se encuentra unido directamente al 

departamento de dirección de la empresa. El objetivo de tal estructura sirve para que en el caso de 

detectar alguna anomalía o incumplimiento de los procedimientos establecidos en el MOE de la empresa, 

informar directamente a  la dirección para anular y evitar que dicho procedimiento se siga aplicando 

inadecuadamente y junto con la dirección de la empresa elaborar una estrategia conjunta para modificar el 

defecto y cumplir con los estándares de calidad y seguridad.  Esto, no es un hecho casual. Así 

encontraremos siempre al departamento de calidad y seguridad en el organigrama de cualquier empresa 

de mantenimiento. Este es un hecho que diferencia la estructura del organigrama de una empresa de 

mantenimiento aeronáutico con el organigrama de otra empresa perteneciente a otro sector empresarial. 
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Los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves (TMA) 

 

“Las empresas las forman las personas que trabajan en ellas” 

 

 

Una organización de Mantenimiento Aeronáutico EASA Part-145 debe formarse con personal de 

mantenimiento formado de acuerdo a la normativa EASA Part-66. 

 

Así que encontraremos que todos los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves deben ser 

formados según la EASA Part-66. 

 

La EASA Part-66 define varias categorías de TMA según la aptitud para el servicio que tengan 

los TMA para trabajar en diferentes sistemas y equipos de las aeronaves. Es lo que se denomina personal 

certificador. El personal certificador  es aquel con capacidad conferida por la empresa, para otorgar la 

aptitud para el servicio (Release to Service) del avión, en relación con los trabajos de mantenimiento 

realizados a aviones, motores, equipos y componentes.  

 

Entonces tendremos que la persona que  certifique en el parte de vuelo del avión (Technical log 

book, capítulo 4) la aptitud para el servicio del avión, será la responsable de todas las tareas de 

mantenimiento realizadas en el avión antes de que el avión salga a volar. 

 

Podremos distinguir 4 tipos de personal certificador: 

 

 Categoría A 

 

Permite al titular emitir Certificados de Aptitud para el Servicio tras mantenimiento en línea 

menor, programado, limitado a inspecciones / revisiones semanales o equivalentes (incluidas), y/o 

la realización de las siguientes tareas: 

 

o Cambio de ruedas. 

o Cambio de conjuntos de frenos. 

o Cambio de equipos de emergencia. 

o Cambio de hornos, cafeteras y calentadores de líquidos. 

o Cambio de luces interiores y exteriores. 

o Cambio de limpiaparabrisas. 

o Cambio de asientos de tripulación y pasajeros. 
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o Cierre de capos y paneles de acceso para inspección rápida. 

o Cambio de componentes del sistema de agua y residuos, sin incluir válvulas "gate". 

o Reparaciones simples y cambio de puertas y paneles interiores de compartimentos, sin 

incluir paneles o puertas que formen parte de la estructura de presión, y cambio de  

rótulos. 

o Reparaciones simples y cambio de puertas y paneles de los maleteros de sobre cabeza, y 

de textiles de la cabina. 

o Cambio de descargadores de estática. 

o Cambio de las baterías del avión y del APU. 

o Cambio de componentes del sistema de entretenimiento de pasaje, sin incluir el sistema 

de comunicación con los pasajeros. 

o Engrases rutinarios y recarga de fluidos. 

o Desactivación de sub-sistemas y componentes del avión de acuerdo con los 

procedimientos de la MEL. 

 

 Categoría B1 

 

Permite al titular emitir certificados de aptitud para el servicio tras mantenimiento en línea, 

hasta revisión "C" (excluida) incluyendo: 

 

o Estructura de la aeronave, planta de potencia y sistemas mecánicos y eléctricos. 

o Sistemas aviónicos que requieren pruebas sencillas (bite test) para comprobar la 

operatividad del sistema mediante autocomprobaciones, otro equipo de a bordo, o un 

equipo simple de comprobación en rampa. 

 

Durante la realización de mantenimiento en base, la misión del certificador B1 de es la de 

asegurar que todas las tareas o inspecciones pertinentes bajo su responsabilidad se realicen con 

arreglo a la norma aplicable antes de que el personal certificador C expida el correspondiente 

certificado de puesta en servicio. 

 

 Categoría B2 

 

Permite al titular emitir certificados de aptitud para el servicio desde el mantenimiento en 

línea, hasta revisión "C" (excluida), relativo a sistemas eléctricos y aviónicos. 
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Durante la realización de mantenimiento en base (Revisión C o superior, capítulo 5), la 

misión del certificador B2 es la de asegurar que todas las tareas o inspecciones pertinentes bajo su 

alcance se realicen con arreglo a la norma aplicable antes de que el personal certificador C expida 

el correspondiente certificado de puesta en servicio. 

 

La categoría B1 y B2 incluye automáticamente la categoría A. 

  

 Categoría C 

 

Permite al titular emitir certificados, de aptitud para el servicio tras mantenimiento en línea o en 

base, una vez que: 

 

o El personal certificador B l y B2 de ha asegurado que todas las tareas o inspecciones 

pertinentes bajo su alcance han sido realizadas con arreglo a la norma requerida. 

o Todos los trabajos exigidos por el cliente en el Paquete de Trabajo de mantenimiento en 

base han sido realizados, evaluando además las consecuencias de no realizar algún trabajo 

con miras a exigir su realización o acordar con el Operador su aplazamiento hasta otra 

revisión o plazo específico. 

 

La autorización es válida para el avión completo, incluyendo todos los sistemas. 

 

 Así que concluimos que una empresa de mantenimiento deberá tener en la plantilla como mínimo 

TMA con certificación B1, B2, C y un departamento de control de calidad independiente del 

departamento de dirección. Además cada uno deberá necesitar de los conocimientos del otro, para emitir 

un certificado de aptitud para el servicio después de realizar una tarea de mantenimiento en base, y ello 

hará que el trabajo que se realice en una organización de mantenimiento sea un trabajo en equipo, lo que 

conlleva unos procedimientos de comunicación, control, y trabajo muy estructurados para evitar cualquier 

tipo de error humano (capítulo 6).  
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Capítulo 4 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Capítulo 4 nos introduce en la industria aeronáutica dándonos una breve explicación de la 

historia y aparición de la aviación así como la descripción de los dos constructores más importantes de 

aviones comerciales dedicados al transporte de pasajeros. Nos describe los términos de 

Aeronavegabilidad y certificado de tipo de una Aeronave. Encontraremos una descripción de la 

documentación de Mantenimiento utilizada por el fabricante Airbus, así como la gran importancia de 

lo que representa la M.E.L., tanto para los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves como para la 

Tripulación de Vuelo. 
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4. LA AERONAVE 
 
 
 

En Agosto de 1883, John J. Montgomery fue la primera persona capaz de volar una trayectoria 

controlada, con una máquina más pesada que el aire. Años más tarde, en 1903, los hermanos Wright 

construyen el primer avión que definitivamente es capaz de despegar, volar más de media hora de una 

manera controlada y después aterrizar, aunque también se le atribuye esta hazaña a Alberto Santos 

Dumont, ingeniero brasileño, que en 1906 voló un circuito preestablecido de 60 metros en París 

demostrándolo así públicamente. 

 

Desde aquellos tiempos hasta ahora, el hombre ha sido capaz de inventar y crear muchos tipos de 

aeronaves para volar. Las aeronaves las podemos clasificar de muchas maneras, ya sea por su uso (militar 

o civil), por el tipo de de motores que poseen (motores de pistón, motores de hélice, turbohélices, 

turborreactores, turbofanes), por la forma de las alas (fijas o rotatorias), por la velocidad a la que vuelan 

(supersónicos o subsónicos), por los lugares donde aterrizan (hidroaviones), por el peso máximo de la 

aeronave al despegue (MTOW), etc. 

 

 

 

Nota: La presente memoria se basa en un avión de uso civil y fines comerciales, propulsado por 

dos motores a reacción CFM56-5 (turbofan), de ala fija, subsónico, un MTOW de 73,5 toneladas, 

capacidad para 150 pasajeros y 16,6 toneladas de carga y un alcance máximo de 4800 Km., es decir, el 

Airbus A320. 
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4.1 CONSTRUCTORES PRINCIPALES 
 
 

Los dos constructores principales que encontramos actualmente en la industria civil 

aeronáutica son Boeing e Airbus. 

 

 

BOEING COMPANY 
 
 

  
 
                   Foto de la Web de Boeing 
 
 
 
Boeing es una compañía norteamericana que fue fundada en Puget Sound, Washington, en el año 

1916 después de que William Edgard Boeing y la Navy Lt. Conrad Westervelt, crearan el primer avión 

llamado B&W Seaplane (un hidroavión de madera, lino y cables de acero). Construyendo un sin fin de 

modelos de aeronaves de gran aceptación y éxito, Boeing apostó por su expansión el mercado de la 

aviación comercial, convirtiéndose así en la compañía líder en fabricación de reactores comerciales. 

 

Sobre el veinteavo centenario, Boeing realizó una serie de adquisiciones estratégicas con el fin de 

ampliar su cartera de productos y adquirió McDonnell Douglas, el negocio de espacio y defensa de 

Rockwell Intl., y Hughes Space & Comunications, entre otras.  

 

Actualmente Boeing se encarga de diseñar y fabricar aviones comerciales, producir sistemas y 

tecnología de defensa (es el mayor diseñador y fabricante mundial de aviones militares), proporciona 

satélites y vehículos de lanzamiento (mayor proveedor mundial, mayor contratista de la NASA), 

desarrollar proyectos de tecnología avanzada, y entre otras cosas, Boeing es el principal exportador 

estadounidense.  
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Actualmente en el mundo operan unos 12000 reactores comerciales de la compañía Boeing, lo 

que supone alrededor de un 75% de la flota mundial. Boeing de convirtió en líder aeronáutico con su flota 

llamada setecientos (700’s). En esta flota se incluyen aviones como el 717, 737, 747, 767, 777 y 

actualmente está en desarrollo el Boeing 787.  

 

 
AIRBUS INDUSTRIES 
 
 
 

 
 

Foto de la Web de Airbus 
 

 
 

Sus principios nos llevan al año 1970, creada como un consorcio entre la francesa Aerospatiale y 

Deutsche Airbus (un grupo de compañías constructoras alemanas). Las dos compañías se unieron con la 

finalidad de construir para una aerolínea el primer avión de fuselaje ancho con dos motores el A300. 

Años más tarde, se unió al consorcio la española CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A) y por último 

en 1979 se unió a Airbus Industrie, la compañía British Aerospace. Actualmente operan como compañías 

independientes, es decir tenemos Airbus France, Airbus Deutschland, Airbus España y Airbus UK. Cada 

una se encarga de construir diferentes partes de los aviones y después se ensambla todo en la central de 

Toulouse. 

El gran éxito de Airbus en la industria aeronáutica fue el modelo A300 y después sus grandes 

innovaciones tecnológicas como el concepto fly by wire, que introdujo en la familia A320 sin dejar de 

olvidarse de su seguridad. 

Airbús apostó por la nueva tecnología, nuevos materiales, menos consumo, integridad de 

sistemas, mayor facilidad de operación del avión, etc.  En realidad, lo que la industria aeronáutica debe 

agradecer a Airbus, es el nuevo concepto de filosofía de construcción aeronáutica. 

 
 
4.2 EL AVIÓN NUEVO 

 

 

En el caso de que quisiéramos construir una aeronave en un país de la Unión Europea, no solo 

necesitaríamos tener conocimientos de aerodinámica y fabricación de la aeronave, sino que además 

deberemos cumplir toda la normativa vigente de la EASA que no es poca (ver tema 2).  
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Si además queremos por ejemplo construir el avión en España, deberemos dirigirnos a la DGAC 

(Dirección de Aviación Civil Española) quién se encargará de verificar básicamente el  cumplimiento de 

la normativa de la EASA durante el proceso de construcción, ya que es el órgano responsable de gestionar 

y controlar la certificación de la aeronavegabilidad y medioambiental de los productos, componentes y 

equipos aeronáuticos en el estado español. 

Por lo tanto para la construcción de una aeronave deberemos cumplir con todo el Reglamento (CE) No 

1702/2003 citado en el tema 2.  

 

Certificado de Tipo y Certificado de Aeronavegabilidad 

 

Al miramos la normativa vigente que hemos de cumplir durante el proceso de fabricación y 

diseño (Part-21), distinguiremos básicamente dos categorías principales de pruebas. Por una parte 

encontraremos los ensayos y comprobaciones orientados a la certificación de un diseño (estas pruebas 

estarán relacionadas con la obtención de un certificado de tipo) y por otra parte, encontraremos aquellas 

pruebas e inspecciones destinadas a verificar la conformidad de un producto con dicha certificación de 

diseño (relación directa con la obtención del certificado de aeronavegabilidad).  Entonces para que 

nuestro avión se pueda fabricar y después de fabricado pueda volar, deberemos conseguir el Certificado 

de Tipo (Part-21 Parte A Subparte B) y el Certificado de Aeronavegabilidad (Part-21 Parte A Subparte 

H). 

 

Documentación de la Aeronave  

 

Según la normativa vigente Part-21 en el apartado 21A.57  dice que:” El titular de un certificado 

de tipo o un certificado restringido de tipo deberá elaborar, mantener y actualizar los originales de todos 

los manuales requeridos por los criterios de certificación de tipo y los requisitos de protección ambiental 

aplicables al producto, y suministrar copias a la Agencia cuando así lo solicite esta última.”  Es por ello 

que el fabricante de una aeronave  tendrá que proporcionar dos tipos de documentación, la documentación 

de operaciones y la de mantenimiento de la aeronave con el fin de poder operarla y mantenerla con la 

máxima seguridad para la que ha sido concebida y así certificada. 

 

Se dice en el mundo de la aviación que TODO está escrito y constantemente se actualiza. Para 

toda acción que debamos realizar, ya seamos un TMA (Técnico de Mantenimiento de Aeronaves), 

ingeniero, piloto, etc., deberemos consultar previamente un manual o documento que nos indicará la 

forma y procedimientos a seguir, para realizar dicha acción. Uno no puede realizar una determinada 

acción “como él crea o suponga”, sino que lo realizará según lo establecido y aprobado en los manuales.  
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Así se crea una metodología de trabajo basada siempre en el uso continuo de documentación  y 

procedimientos. 

Es curioso ver como cualquier persona involucrada en el mundo de la operación (p ej. pilotos) o en de 

mantenimiento (TMA) de una aeronave,  antes de ejercer una acción, no se avergüenza al mirar siempre 

antes el manual correspondiente, aunque la haya hecho mil veces antes; en realidad ese es “el 

procedimiento establecido”. 
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Código ATA 100 

 

 En la industria aeronáutica se utiliza el código ATA 100. ATA 100 proviene de las siglas “Air 

Transport Association of America Specification  Number 100 “. Es un estándar americano que lo que 

consiste en dividir el avión en 100 sistemas o capítulos diferentes, así que los constructores aeronáuticos a 

la hora de referirse a cualquier información o sistema de la aeronave, clasificarán la información de los 

sistemas de la aeronave en 100 capítulos, según éste código. 

 

 En la siguiente tabla encontramos la relación entre cada capítulo del  ATA 100 y el sistema al 

que pertenece de la aeronave: 

 
ATA Sistema ATA Sistema

1 Introduction. 45 Central Maintenance System (CMS)
5 Time Limits/Maintenance Checks 46 Information Systems
6 Dimensions & Areas 49 Airborne auxiliary power
7 Lifting & Shoring 51 Standard Practices and Structures General
8 Leveling & Weighing 52 Doors
6 Dimensions & Areas 53 Fuselage
7 Lifting & Shoring 54 Nacelles/Pylons
8 Leveling & Weighing 55 Stabilizers
9 Towing & Taxing 56 Windows

10 Parking & Mooring 57 Wings
11 Placards & Marking 60 Standard Practices Propeller/Rotor
12  Servicing 61 Propeller / Propulsors
18 Vibration and Noise Análisis (sólo helicópteros) 62 Main Rotors
20 Standard Practices Airframe 63 Main Rotor Drive(s)
21 Air conditioning 64 Tail Rotor
22 Auto flight 65 Tail Rotor Drive
23 Communications 66 Rotor Blade and Tail Pylon Folding
24 Electrical power 67 Rotors Flight Control
25 Equipment/Furnishings 70 Standard practices Engines
26 Fire protection 71 Power plant
27 Flight controls 72 Engine
28 Fuel 73 Engine fuel and control
29 Hydraulic power 74 Ignition
30 Ice and rain protection 75 Air
31 Indicating / Recording Systems 76 Engine controls
32 Landing gear 77 Engine indication
33 Lights 78 Exhaust
34 Navigation 79 Oil
35 Oxygen 80 Starting
36 Pneumatic 81 Turbines (Reciprocating Engines)
37 Vacum 82 Water Injection
38 Water/Waste 83 Accessory Gear Boxes (Engine Driven)

39
Electrical / Electronic Panels and Multiporpose 
Components 84 Propulsión Augmentation

41 Water Ballast 91 Charts  
Fig 4.1 
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 El código ATA de un sistema también se completa con otros dos números más que significan 

el subsistema o la sección. Es decir, pongamos un ejemplo; imaginemos que se ha fundido una luz de 

luz de aterrizaje de un Airbus A320 y la queremos remplazar. Para saber la forma de cambiar la 

lámpara de la luz de aterrizaje  cogeremos el manual de mantenimiento del avión (AMM), y antes de 

empezar a buscar la información deseada, por seguridad, verificaremos que el AMM que vamos a 

utilizar, corresponde a la última actualización recibida de la casa Airbus. Un a vez verificada la 

efectividad del manual, buscamos en el capítulo ATA 33. Dentro del capítulo ATA 33, nos aparecerán 

todas las luces instaladas en el Airbus A320. Acto seguido buscaremos el subcapítulo luces de 

aterrizaje, que será el AMM 33-42. Dentro del capítulo AMM 33-42, buscaremos la tarea de  

 

desmontaje y montaje de la lámpara que será AMM 33-42 pb 401. Entonces tenemos como resultado 

que la tarea de desmontaje y montaje de una luz de aterrizaje indicada por el código ATA corresponde 

a AMM 33-42 pb. 401 (capítulo y subcapítulo). 

 

Documentación de Operaciones 

 

En la documentación de operaciones encontramos el MBO (Manual Básico de Operaciones). 

Encontramos todos los manuales utilizados por las tripulaciones de vuelo. Listas de chequeo, emergencia, 

procedimientos operativos, etc. En él encontraremos la MEL.  

 

Documentación de Mantenimiento 

 

Cabe mencionar que tendremos toda la información de los manuales de mantenimiento 

referenciada al código ATA 100. 

 

Existen muchos tipos de documentación utilizada para el mantenimiento técnico de las aeronaves, 

de sus componentes y sistemas así como la referente a la documentación utilizada en sus procesos de 

certificación y control de calidad. Día a día, a medida que una aeronave es operada “nacen” nuevos 

documentos. De hecho, a medida que el constructor aumenta sus conocimientos de mantenimiento, se 

amplían los manuales de mantenimiento publicando constantemente nuevas revisiones, para conseguir un 

mantenimiento más eficaz y más seguro. Los manuales y documentos de mantenimiento más utilizados 

del constructor Airbus son: 
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AMM (Airplane Maintenance Manual) 

 

Manual de Mantenimiento de la aeronave. En él encontraremos toda la información necesaria 

para desmontar y montar componentes, descripción de los sistemas y equipos, inspecciones periódicas,  

 

información de operación de sistemas, dimensiones del avión, formas de mover el avión, levantarlo en 

gatos, herramientas y utensilios  necesarios para la instalación o desmontaje de un componente o equipo, 

etc. 

IPC (Illustrated Parts Catalogue) 

 

A la hora de pedir un recambio, de algún componente, equipo o sistema de la aeronave, 

utilizaremos este manual, que nos servirá de despiece total. Nos informará de las piezas equivalentes e 

intercambiables, de los fabricantes y de los distribuidores de esas piezas. 

 

SRM (Structural Repair Manual) 

 

 En caso de producirse algún daño o ser necesaria alguna modificación de la estructura de la 

aeronave, miraremos la información necesaria en este manual. 

 

AWD (Aircraft Wiring Diagram) 

 

 Manual de esquemas eléctricos de la aeronave. En el se dibujan y especifican toda la información 

necesaria referente al cableado eléctrico del avión. Tendremos información de los nombres de los cables 

(cada cable eléctrico del avión se identifica con un número), de la longitud, diámetro del cable, la ruta por 

dónde pasa el cable dentro del avión, además de describirnos el tipo de reparaciones eléctricas permitidas, 

etc. 

  

ASM (Aircraft Schematic Manual) 

 

 Es un manual muy utilizado en tareas de “troubleshoting” (tareas de búsqueda, análisis y 

seguimiento de una avería). En él encontramos de una forma esquemática (dibujo) un resumen del 

funcionamiento principal de un sistema determinado del avión. Nos aparecerá información tanto eléctrica 

o electrónica, como información mecánica del sistema. 

 

 

 

Jesús Delgado Mariné  Página 4.8 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 
 

 

Por otro lado tenemos otra documentación de mantenimiento que no está contemplada en un 

manual propiamente dicho. Esta información es la siguiente: 

 

SB (Service Bulletin) 

 

Un Service Bulletin es un documento que nos informa de una modificación o verificación 

necesaria que se le ha de hacer a un sistema o componente de la aeronave en un periodo de tiempo 

prefijado, aunque cuanto antes se haga mejor. Es aprobado y editado por la EASA.  

AD (Airworthiness Directive) 

 

También llamado directiva de aeronavegabilidad, es un documento de cumplimiento inmediato y 

mandatario, que nos manda efectuar una modificación o verificación de un sistema o componente de la 

aeronave antes de que ésta salga a volar de nuevo. 

Una AD se produce en el momento en el que el fabricante del avión (en nuestro caso Airbus), se 

da cuenta o le informa algún operador del avión que se ha producido algún fallo operacional de un  

 

componente o sistema del avión, y éste fallo puede producir o ha producido consecuencias graves en la 

operación del componente o sistema afectado.  

Lo edita y lo aprueba la EASA. 

 

MRBR (Maintenance Review Board Report) 

 

Es un documento de mantenimiento, editado por Airbus y certificado por la EASA, en el que se 

citan los requisitos mínimos que se han de realizar en la estructura, motores, sistemas y componentes y 

los cambios que han sufrido algunas tareas de mantenimiento, con el fin de mantener la certificación de 

aeronavegabilidad del programa de mantenimiento de la aeronave.  

 

SIL (Service Information Letter)  

 

Documento de mantenimiento producido por el constructor del componente o equipo 

normalmente, que sirve para informar de la explicación de un defecto detectado en un equipo concreto de 

la aeronave y sus posibles consecuencias en el sistema instalado. 

 

ALI (Airworthiness Limitation Item) 

Es un manual editado por Airbus donde se recogen las limitaciones y tolerancias estructurales y 

de fatiga, permitidas que van surgiendo debido a daños causados accidentalmente a la estructura del  

Jesús Delgado Mariné  Página 4.9 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 
 
 

avión. En él se proporcionan los períodos de inspección de dichos daños estructurales. Cumplimenta la 

información del Programa de Mantenimiento de la Aeronave. El no cumplimiento de las ALI comporta 

una pérdida del certificado de aeronavegabilidad. 

 

CMR (Certification Maintenance Requirements) 

 

Es el documento publicado por Airbus, en el que encontraremos inspecciones o pruebas 

funcionales de algún sistema o componente determinado de la aeronave, en las que se verificarán el 

correcto funcionamiento del sistema, simulando unas determinadas condiciones, por seguridad. Los CMR 

son de obligada cumplimentación (a no ser que se haya realizado una AD al respecto).  

 

CPCP (Corrosion Prevention Control Program) 

 

Será el documento que nos dará información sobre el programa de control para prevenir la 

corrosión de algún componente del avión. Ya que no todos los aviones operan en las mismas condiciones 

meteorológicas, constantemente se van descubriendo defectos o deterioros de algún componente más que 

otro, así que en este manual encontraremos las modificaciones y inspecciones necesarias de cada nuevo 

defecto que se encuentre. Es por lo tanto un manual en continuo desarrollo y necesita ser aprobado.   

 

MPD (Maintenance Planning Document) 

 

Es el documento editado por Airbus  que proporciona a cada operador, la información de 

planificación de trabajos de mantenimiento para desarrollar el programa de mantenimiento de la aeronave 

de una forma  planificada y customizada. Contiene documentos como los MRB reports, CMR, ALI, AD, 

SB mandatarios o recomendados (por medio de otras SIL). 

No es un documento que necesite ser aprobado por la EASA ni de control. 

 

VSB (Vendor Service Bulletin) 

 

Boletín de servicio, de obligado cumplimiento que proporciona el vendedor de un componente 

aeronáutico. Si el productor de ese componente ha notado alguna anomalía en el funcionamiento u 

operatividad, o incluso quiere introducir una mejora en el funcionamiento de dicho componente, edita un 

VSB en el que describirá la modificación necesaria del componente o sistema, para tal efecto. 
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La MEL 

 

Un documento muy importante que  se lleva a bordo siempre del avión  y que entraría tanto en la 

categoría de documentación de operaciones y documentación de mantenimiento es la famosa MEL. 

(Minimum Equipment List). La MEL es un documento en el que encontramos la lista de los equipos o 

sistemas mínimos requeridos que afectan a la aeronavegabilidad de la aeronave, para poder despachar el 

avión a volar. Contiene una lista de todos los sistemas y equipos del avión dividida en capítulos 

clasificados por el código ATA 100.  

 

Encontraremos siempre dos tipos de M.E.L., la Master M.E.L y la M.E.L. del operador.  

 

La Master MEL es la MEL. hecha por el fabricante de la aeronave. Será la M.E.L. más restrictiva 

de todas, y la que nos marcará los límites del equipo mínimo requerido para volar con seguridad, teniendo 

algún sistema inoperativo, ya que ésta ha pasado un proceso de certificación previamente por la EASA. 

 

Por otro lado encontramos la MEL del operador. Cada operador de líneas aéreas, ofrece a sus 

pasajeros un producto diferente. Hay operadores que enfatizan más que otros, por ejemplo el confort de 

los pasajeros, la cantidad de equipo o sistemas extra instalados en el avión, la operatividad completa y 

continuada de TODOS los sistemas y equipos, entonces una de las maneras que tienen los operadores de 

diferenciarse en el producto ofrecido, y que la mayoría de los pasajeros desconocen, es ofrecer una 

aeronave a sus clientes que esté más o menos equipada y con mayor o menor número de sistemas 

completamente operativos, pero enfaticemos, como mínimo deberán cumplir los requisitos de la Master 

MEL. Para ello y para restringir aún más la operatividad mínima de esos equipos redactan la MEL del 

operador. 

 

Por ejemplo, imaginemos el caso del ejemplo anterior en el que teníamos una luz de aterrizaje 

inoperativa y estamos en un aeropuerto en el que no hay lámparas de recambio. El hecho de que no 

funcione la luz de aterrizaje no impide a la aeronave volar, pero si que dificulta la tarea de aterrizaje a los 

pilotos durante la noche e incluso a la localización visual de los controladores durante la fase de 

aproximación de la aeronave al la pista de aterrizaje. Por lo tanto es un problema que afectará a la 

aeronavegabilidad de la aeronave. Si el operador de la compañía valora ésta dificultad de operación y 

quiere evitar problemas adicionales a las tripulaciones de vuelo durante la operación de la aeronave, 

redactará en la M.E.L la imperativa operación correcta de la luz de aterrizaje. Airbus dice en su Master 

M.E.L que el avión puede volar con la luz inoperativa, pero quizá el operador de la línea aérea dice que  
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no quiere que sus tripulaciones vuelen con la luz inoperativa y lo “escribe” en la MEL del operador. Por 

tanto la M.E.L del operador siempre será un documento más restrictivo que la Master MEL.  

 

A cada fallo de un sistema o equipo, se le asocia un punto de M.E.L.  En la MEL encontraremos 

los límites de días, ciclos o vuelos permitidos en los que una avería puede estar presente sin ser reparada. 

Si se excede el límite de tiempo marcado en un punto de la MEL de una avería que no ha sido reparada, el 

avión no podrá volar y quedará inoperativo hasta que se solucione dicha avería. Los límites, van 

relacionados directamente con la mayor o menor importancia del punto de MEL, es por lo que también a 

estos límites se les llama categorías. A las categorías de la MEL se las nombra con letras: A, B, C y D. 

 

Categoría A : Límite de reparación de 1 a 2 días o un número muy restringido de vuelos 

Categoría B: Límite de reparación de 3 días 

Categoría C: Límite de reparación de 10 días 

Categoría D: Límite de reparación de 30 días 

 

Dada la gran explotación de las aeronaves por las aerolíneas, se da el caso de que en un mismo 

avión, encontramos a la vez, más de un fallo en diferentes sistemas o equipos. A cada fallo asociado con 

un punto de la MEL se le llama diferido o HIL (Hold Item List). Es decir, un diferido es una avería 

pendiente de ser reparada, que afecta a la aeronavegabilidad, pero que permitirá operar el avión con 

seguridad según la MEL (bajo unas restricciones o no, dependiendo de su categoría asociada). Cada 

diferido deberá ser reparado lo antes posible y siempre antes de que caduque según su categoría. 

La decisión de aceptar o no un “diferido” antes de cada vuelo será  siempre del capitán de la aeronave, 

que es quién en realidad valorará de forma más eficaz la afectación del diferido al vuelo que se propone 

efectuar (Part-145 M.A.403). 

 

CDL (Current Deviation List)  

 

Es un documento similar a la MEL, también creado por el fabricante, pero que contiene sistemas 

de la aeronave que no afectan  a la aeronavegabilidad de la aeronave. 

 

Technical Logbook 

 

El tecnichal logbook del avión o libro de partes de vuelo, es un documento oficial, en el que la 

tripulación de vuelo anota las averías, defectos o comentarios que han tenido lugar en el último vuelo 

realizado, con el fin de informar al departamento de mantenimiento de la compañía de los percances o 

inoperatividad de un sistema de la aeronave. Después de cada vuelo, el personal de mantenimiento deberá  
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revisar si hay algún defecto anotado en el technical logbook y solucionarlo, o en su defecto, diferirlo si es 

posible, según el punto de M.E.L asociado a la avería. 

 

El technical logbook le sirve también al departamento de control de calidad y seguridad de la 

aerolínea así como a la Dirección de Aviación del País en que se encuentre la aeronave, para verificar que 

los procedimientos de mantenimiento se  siguen y se cumplen según la normativa. En caso de accidente 

de un avión, con el fin de analizar las consecuencias del accidente, uno de los primeros documentos que 

se consultan, es la copia de las últimas anotaciones que se produjeron en el technical logbook, tanto por 

parte de la tripulación de vuelo, como por las del personal de mantenimiento que son los dos únicos 

departamentos autorizados a rellenar el technical logbook (Reglamento (CE) 2042/2003 M.A.305). 

 

El technical logbook se encontrará siempre a bordo del avión. 

 

Cabin Logbook 

 

Es un libro similar al  technical logbook, en el que los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) 

anotan los defectos de los equipos o componentes, básicamente relacionados con el confort de la cabina 

de pasajeros, para que el departamento de mantenimiento repare lo antes posible. El Cabin logbook se 

encontrará siempre a bordo del avión. 

 

Documentación en formato digital 

 

Uno de los méritos atribuidos a Airbus ha sido las potentes y a la vez simples “herramientas 

digitales” que ha proporcionado al personal de mantenimiento a la hora de buscar información de 

mantenimiento de sus aeronaves, creando varios programas utilizados para tal fin. Esto ha contribuido a 

una mayor efectividad empresarial del personal de mantenimiento y sobre todo a una mayor seguridad 

para seguir el “troubleshooting” específico para cada avería, minimizando el error del personal de 

mantenimiento a la hora de solucionar una avería. 
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Airbus nos proporciona las siguientes “herramientas” o software: 

 

 Airnav 

 

 
Fig 4.2 de entrada al Troubleshooting Manual del Airnav 

 

 

Es un software en el que encontraremos todos los principales manuales de mantenimiento del 

avión. Encontramos principalmente el AMM, TSM, IPC, ASM, AWD. También nos da la 

posibilidad de buscar directivas de aeronavegabilidad, SIL, SB, AOT, TFU, etc. 

Junto con el Post Flight Report que emite el CDFS del avión, podremos consultar el 

Troubleshooting a seguir. Podremos realizar entradas dependiendo si el troubleshooting a seguir 

es de un sistema inoperativo, si es un mensaje de aviso que aparece en el ECAM, si es un fallo 

que ha quedado registrado en el CFDS, un fallo que aparece en la parte de Maintenance Status 

del ECAM o una observación de la tripulación de vuelo, que no aparece directamente en el 

AMM del avión.  

 

 

Jesús Delgado Mariné  Página 4.14 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 
 

 

Automáticamente al entrar al troubleshooting por una de estas vías, el Airnav nos 

indicará la referencia de la documentación que se debe consultar para solucionar la avería 

relacionando todos los manuales de mantenimiento que sean necesarios. 

 

 Airman (Aircraft Maintenance Analysis) 

 

Es un software de diagnóstico diseñado para optimizar el mantenimiento del avión, reduciendo el 

tiempo de análisis de averías y así los tiempos de escala del avión evitando demoras por 

mantenimiento. Al departamento de ingeniería de mantenimiento le ayudará a saber el estado actual 

de la flota, anticipándose así a cualquier avería o acción de mantenimiento que sea necesaria realizar, 

incrementando el tiempo disponible para organizar dichas tareas de mantenimiento. 

 

 
Fig. 4.3 Interrogación desde el suelo en tiempo real  a toda la flota utilizando Airman 

 

 

Esto se consigue adquiriendo información de los sistemas del avión en tiempo real tanto del avión 

en vuelo como en tierra a través del sistema ACARS (Aircraft Communication Addressing and 

Reporting System). Una vez obtenida la información del avión, se analiza (intercambiando 

información con los manuales de mantenimiento) y se muestra el troubleshooting a seguir para  

reparar dicha avería. 
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Fig. 4.4 Estado de fallos en tiempo real del avión EC-GRF mostrado por Airman 

 

 

En la Fig. 4.4 podemos observar el estado de toda la flota, y con un solo clic podemos consultar en 

tiempo real el estado técnico de cualquier avión en cualquier parte del mundo. En la imagen podemos ver 

la referencia al TSM que se ha de seguir para resolver las averías que tiene el avión EC-GRF. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Capítulo 5  nos describe el Programa de Mantenimiento de una Aeronave, la  filosofía de 

organización y fiabilidad en el que se basa, y el motivo del porqué se pueden encontrar diferencias 

entre el Programa de Mantenimiento del Constructor de la aeronave y el Programa de Mantenimiento 

de un Operador de Líneas Aéreas. También encontraremos los tipos y  motivos de las revisiones que se 

llevan a cabo dentro del Programa de Mantenimiento de una Aeronave.  

 

 
 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

 
5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE 

 
 

Se define mantenimiento como: “todas las acciones que tienen como objetivo mantener un elemento 

o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo la función para la que ha sido diseñado. “ 

 

 La Revolución Industrial provocó que la economía basada en el trabajo manual fuera remplazada 

por otra dominada por la industria y manufactura de maquinaria. La introducción de la maquinaria 

favoreció a los drásticos incrementos en la capacidad de producción. Al principio de la Revolución 

Industrial, la industria no estaba muy mecanizada y las máquinas que se crearon eran sencillas, así que no 

se necesitaban sistemas de mantenimiento muy complicados. Durante los tiempos de guerra, en los que 

tiene un desarrollo considerable mayormente la industria bélica, se produjo un aumento de la 

mecanización de los productos lo que conllevó a una dependencia de las empresas de la utilización de la 

maquinaria para producir más productos con menos personal (descenso de la población en el periodo de 

guerra). Al aumentar esta dependencia, el tiempo improductivo de una máquina se hizo más evidente. 

Esto llevó a la idea de que los fallos de las máquinas se podían y se debían prevenir, lo que originó el 

concepto de mantenimiento programado. Así que para mejorar el mantenimiento y controlar sus costes, se 

empezaron a implantar sistemas de control y planificación del mantenimiento. 

 

Al final de los 1950, la aviación comercial mundial estaba sufriendo más de 60 accidentes por 

millón de despegues. Dos tercios de los accidentes ocurridos al final de los 1950 eran causados por fallos 

en los equipos. Esta alta tasa de accidentalidad, junto con el aumento de los viajes aéreos, significaba que 

la industria tenía que empezar a hacer algo para mejorar la seguridad. El hecho de que una tasa tan alta de 

accidentes fuera causada por fallos en los equipos significaba que, al menos inicialmente, el principal 

enfoque tenía que hacerse en la seguridad de los equipos. 

 

En esos días, “mantenimiento” significaba una cosa: reparaciones periódicas. Cuando se hacían 

las reparaciones, los gerentes de mantenimiento de las aerolíneas hallaban que en la mayoría de los casos, 

los porcentajes de fallos no se reducían y por el contrario se incrementaban. 

 

La transformación del mantenimiento en la aviación comercial desde un cúmulo de supuestos y 

tradiciones hasta llegar a un proceso analítico y sistemático que hizo de la aviación comercial “la forma 

más segura para viajar” fue el desarrolló del RCM. 
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5.1 EL RCM (Reliability Centered Maintenance) 
 

 

Una definición de RCM podría ser “un proceso que se usa para determinar lo que debe hacerse 

para asegurar que un elemento físico continúa desempeñando las funciones deseadas en su contexto 

operacional presente”. 

 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante los 1960 y 1970. El RCM fue originalmente 

definido por los empleados de la United Airlines Stanley Nowlan y Howard Heap en su libro “Reliability 

Centered Maintenance” / “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”, el libro que dio nombre al 

proceso. Este libro fue la culminación de 20 años de investigación y experimentación con la aviación 

comercial de los USA 

 

En 1980, la ATA produjo el “MSG – 3”, Documento Para la Planeación de Programas de 

Mantenimiento para Fabricantes y Aerolíneas. Es el documento que hasta el presente lidera el desarrollo 

de programas iniciales de mantenimiento planeado para la nueva aviación comercial. 

 

En 1978 la aviación comercial en Estados Unidos publicó un estudio de patrones de fallos en los 

componentes de aviones cambiando todas las costumbres que hasta el momento se tenía sobre el 

mantenimiento. 

 

La Figura 5.1 de la página siguiente muestra cómo el punto de vista acerca de los fallos en un 

principio era simplemente que cuando los elementos físicos envejecen tienen más posibilidades de fallar, 

mientras que un conocimiento creciente acerca del desgaste por el uso, llevó a la creencia general en la 

“curva de la bañera”. Sin embargo se revela que en la práctica actual no sólo ocurre un modelo de fallos 

sino seis diferentes. 
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PATRONES DE FALLOS DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA 

 

 
Fig. 5.1  Patrones de Fallos de la Industria Aeronáutica 

 

 

Los equipos en general son mucho más complicados de lo que eran hace algunos años. Esto ha 

llevado a cambios sorprendentes en los modelos de los fallos de los equipos, como se muestra en la 

Figura. 

El gráfico muestra la probabilidad condicional de fallos contra la vida útil para una gran variedad 

de elementos eléctricos y mecánicos.  

 

El modelo A es la conocida “curva de la bañera”. Comienza con una incidencia de fallos alta 

(conocida como mortalidad infantil o desgaste de funcionamiento) seguida por una frecuencia de fallos 

que aumenta gradualmente o que es constante, y luego por una zona de desgaste. 

  

El modelo B muestra una probabilidad de fallos constante o ligeramente ascendente, y termina en 

una zona de desgaste. 

 

El modelo C muestra una probabilidad de fallos ligeramente ascendente, pero no hay una edad de 

desgaste definida que sea identificable. 
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El modelo D muestra una probabilidad de fallos baja cuando el componente es nuevo o se acaba 

de comprar, luego un aumento rápido a un nivel constante, mientras que el modelo E muestra una 

probabilidad constante de fallos en todas las edades (fallo aleatorio). 

Finalmente, el modelo F comienza con una mortalidad infantil muy alta, que desciende 

finalmente a una probabilidad de fallos que aumenta muy despacio o que es constante. 

 

Por ejemplo, los estudios hechos en la aviación civil mostraron que el 4% de las piezas está de 

acuerdo con el modelo A, el 2% con el B, el 5% con el C, el 7% con el D, el 14% con el E y no menos del 

68% con el modelo F. 

En general, los modelos de los fallos dependen de la complejidad de los elementos. Cuanto más 

complejos sean, es más fácil que estén de acuerdo con los modelos E y F. (El número de veces que 

ocurren estos modelos en la aviación no es necesariamente el mismo que en la industria). Pero no hay 

duda de que cuanto más complicados sean los equipos más veces se encontrarán los modelos de fallos (E 

y F). 

No todos los fallos son iguales. Las consecuencias de los fallos y sus efectos en el resto del sistema, la 

planta y el entorno operativo en el cual ocurre. Las investigaciones sobre los modos de fallos revelan que 

la mayoría de los fallos de los sistemas complejos formados por componentes mecánicos, eléctricos e 

hidráulicos fallarán de alguna forma fortuita y no son predecibles con algún grado de confianza. Estos 

hallazgos contradicen la creencia de que siempre hay una conexión entre la confiabilidad y la edad 

operacional. Fue esta creencia la que llevó a la idea de que cuanto más a menudo se revisaba una pieza, 

menor era la probabilidad de fallo. Hoy en día, esto es raramente la verdad. A no ser que haya un modo 

de fallo dominante, los límites de edad no hacen nada o muy poco para mejorar la confiabilidad de un 

equipo complejo. De hecho las revisiones programadas pueden aumentar las frecuencias de los fallos en 

general por medio de la introducción de la mortalidad infantil dentro de sistemas que de otra forma serían 

estables. 

 

Como en los últimos años el mantenimiento ha recibido brillantes aportes provenientes del campo 

de la estadística y de la teoría de la confiabilidad, el mantenimiento de aeronaves ha sido el motor que ha 

activado los mejores planteamientos dentro del mantenimiento. 

 

Se llama Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad al RCM porque reconoce que el 

mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos continúan consiguiendo su 

capacidad incorporada es decir su confiabilidad inherente. No se puede lograr mayor confiabilidad que la 

diseñada al interior de los activos y sistemas que la proporcionada por sus diseñadores. Cada componente 

tiene sus propia y única combinación de modos de fallo, con sus propias intensidades de fallos. Cada 

combinación de componentes es única y los fallos en un componente pueden conducir a fallos en otros  
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componentes. Cada sistema opera en un ambiente único consistente de ubicación, altitud, profundidad, 

atmósfera, presión, temperatura, humedad, salinidad, exposición a procesar fluidos o productos, 

velocidad, aceleración, etc. La función determinada de cualquier equipo puede definirse de muchas 

formas dependiendo exactamente de dónde y cómo se esté usando (el contexto operacional). 

  Gracias al RCM se requieren menos horas/hombre de mantenimiento por hora de vuelo en las 

aeronaves, lo que las hace más productivas. A su vez, gracias al RCM el desempeño de la confiabilidad 

de las aeronaves se ha optimizado de una forma drástica.  

 

Actualmente, el RCM se utiliza para desarrollar los Programas de Mantenimiento de los nuevos 

diseños de aeronaves, como el Boeing 777 y el Airbus 330/340/380. 

 

 

5.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Según lo establecido en el Reglamento (CE) No 2042/2003 Anexo I Part-M punto M.A.302 se define 

la obligación de crear un Programa de Mantenimiento para cada tipo de aeronave en servicio. 

El Programa de Mantenimiento tendrá que ser autorizado por la Aviación Civil del país donde se 

matricule la aeronave (refiriéndome en todo momento dentro de la UE) o en su defecto, dónde el operador 

y la EASA acuerden (Part-M M.1). 

 

El punto M.A.302 dice literalmente así: 

 

“… M.A.302 Programa de mantenimiento 

 

a) El mantenimiento de las aeronaves deberá realizarse conforme a un programa de mantenimiento 

aprobado por la autoridad competente, que periódicamente se revisará y modificará en consecuencia. 

 

b) El programa de mantenimiento y cualquier enmienda posterior deberá ser aprobado por la autoridad 

competente. 

 

c) El programa de mantenimiento deberá cumplir: 

 

1. las instrucciones de mantenimiento de la aeronavegabilidad emitidas por titulares de certificados de 

tipo y certificados de tipo suplementarios y cualquier otra organización que publique datos de esta índole 

según lo especificado en la parte 21, o bien 
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2. las instrucciones emitidas por la autoridad competente, si son distintas de lo expuesto en el 

subapartado 1 o en ausencia de recomendaciones específicas, o bien 

 

3. las instrucciones definidas por el propietario o el operador y aprobadas por la autoridad competente, 

si son distintas de lo expuesto en los subapartados 1 y 2. 

 

d) El programa de mantenimiento deberá contener los detalles, incluida la frecuencia, de todas las tareas 

de mantenimiento que deban realizarse, incluso de cualquier tarea específica relacionada con 

operaciones particulares. Dicho programa debe incluir un programa de fiabilidad cuando el programa 

de mantenimiento esté basado: 

 

1. en la lógica del Grupo de coordinación de mantenimiento (Maintenance Steering 

Group), o bien. 

2. principalmente en la supervisión del estado. 

 

e) Cuando el mantenimiento de la aeronavegabilidad de una aeronave es gestionado por una 

organización conforme a la subparte G de M.A.), el programa de mantenimiento y sus enmiendas pueden 

aprobarse mediante un procedimiento de programa de mantenimiento fijado por dicha organización (en 

adelante, aprobación indirecta). … ” 

 

Analizando su contenido podemos deducir que todo constructor de una aeronave está obligado a 

emitir un Programa de Mantenimiento de la aeronave, y el propietario u operador se verán obligados a 

seguir como mínimo ese programa de mantenimiento. Por otro lado, vemos que no solo el constructor 

puede emitir el Programa de Mantenimiento sino que también organizaciones dedicadas al 

mantenimiento, pueden elaborar un Programa de Mantenimiento distinto, el cual deberá ser aprobado 

previamente antes de ser aplicado. 

 

Entonces tenemos que, de la misma manera que ocurría cuando hablaba de la MEL en el capítulo 

4, podemos encontrar dos posibles Programas de Mantenimiento distintos para un determinado modelo de 

aeronave, el Programa de Mantenimiento del constructor (en nuestro caso Airbus) y el Programa de 

Mantenimiento del operador de la aeronave u organizaciones dedicadas a ello y siempre éste último, será  

MÁS restrictivo que el Programa de Mantenimiento del constructor.   

 

Nos podríamos preguntar el motivo de porqué la EASA da la posibilidad a otras organizaciones 

de mantenimiento a crear otros Programas de Mantenimiento diferentes a los que dicta el constructor de 

la aeronave, que es quién en realidad conoce mejor que nadie la aeronave que él mismo ha diseñado y 
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fabricado. Si partimos de la base como he dicho,  que como mínimo el nuevo programa ha de incluir los 

puntos que marca el constructor, esto no es ningún inconveniente. El inconveniente lo tiene ahora la 

EASA que ha de garantizar (por temas de seguridad) que se cumpla dicho programa. 

Permitiendo esto, lo que hace la EASA es proporcionar “un espacio” entre tanta normativa,  a las 

empresas de explotación aeronáutica para que puedan ajustar sus índices de productividad al máximo. 

Entonces, para toda empresa dedicada a la explotación de aeronaves, será interesante elaborar un 

Programa de Mantenimiento específico para su tipo de flota dependiendo de sus instalaciones, el 

personal, las horas de vuelo voladas por los aviones, las rutas, las frecuencias,  etc. 

La valoración de si es rentable o no crear un plan de mantenimiento es una tarea muy compleja, y ahí 

puede aparecer entonces otra nueva opción: contratar el mantenimiento de la flota a otra compañía y así 

eludir todo tipo de responsabilidades de mantenimiento y su control de cumplimiento de la normativa 

EASA. Esta opción es una buena opción para compañías aéreas pequeñas sin gran infraestructura, pero si 

nos fijamos en las grandes aerolíneas europeas como Iberia, Lufthansa, British Airways y Air France, 

coincide el hecho de que todas tienen su propio mantenimiento y sus programas de mantenimiento muy 

ajustados a sus necesidades. Esto les permite más flexibilidad, más conocimiento “verídico” del estado 

actual de la flota, independencia de su flota de otra empresa, mayor fluidez de información entre los 

departamentos de operaciones y mantenimiento de la empresa,  mejor conocimiento del producto que 

ofrecen a los pasajeros, y aprovechando el departamento de mantenimiento creado, podrán tener ingresos 

externos al vender los servicios de mantenimiento a otras aerolíneas o propietarios. 

 

 

5.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CONSTRUCTOR 
 

Durante el proceso de diseño, fabricación y posteriormente durante el período de vuelos de pruebas 

necesarios para la certificación del avión, el constructor toma nota de todas las limitaciones de 

operatividad, defectos, condiciones de uso, vida útil, etc., de los componentes, equipos y sistemas 

montados en las aeronaves que están siendo sometidas a pruebas de certificación. A su vez el constructor 

también recibe la documentación técnica de todos los componentes instalados en su avión, fabricados por 

otras empresas. 

 

Se estiman aproximadamente unas 2500 horas de vuelos de prueba, mas todo el tiempo utilizado en 

tierra para realizar pruebas funcionales de sistemas, estructuras, componentes, etc., lo que significa 

aproximadamente un periodo de adquisición de datos comprendido entre unos 3 y 4 años. 
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Es entonces que el Programa de Mantenimiento de un modelo de avión determinado empieza desde 

los orígenes de su diseño y por el mismo motivo no hay dos programas de mantenimiento iguales para 

dos modelos de avión distintos. 

Toda esta información adquirida  se empieza a clasificar en manuales y documentos, que nos servirán 

posteriormente para efectuar el Programa de Mantenimiento del avión creando así el MPD (Maintenance 

Planning Document) que se compone a su vez de: MRBR, CMR, ALI, FAL, AD, AOT (All Operators 

Telex), SIL y SB. 

 

El Programa de Mantenimiento incluirá todas las tareas de mantenimiento programado que se han de 

realizar en el avión y sus correspondientes intervalos (ciclos, horas de vuelo o tiempo). El propósito de 

estas tareas será mantener la aeronavegabilidad y/o restablecer los niveles de fiabilidad especificados.  

 

El Programa de Mantenimiento de los aviones consiste en una mezcla de acciones de mantenimiento 

preventivas, acciones de mantenimiento que se tomarán según el estado de la aeronave, acciones de 

mantenimiento correctivas y acciones de rediseño del departamento de ingeniería: 

 

 Las acciones preventivas se efectúan en intervalos de ciclos, horas, días y otros intervalos de 

uso. 

 Las acciones de mantenimiento según el estado del avión, se realizan basándose en los 

resultados obtenidos de las inspecciones, las pruebas y las tareas programadas. 

 Las acciones correctivas se efectuarán para dar respuesta inmediata a los fallos ocurridos en 

la operación diaria del avión. 

 Las acciones de rediseño del departamento de ingeniería, se efectuarán con el fin de lograr 

una mayor fiabilidad  y seguridad de un sistema  y así anticipándose a un posible fallo. 

 

El Programa de Mantenimiento lo encontraremos siempre dividido en capítulos y subcapítulos de 

acuerdo con la especificación  del código ATA 100. En el mismo, se darán las descripciones de las tareas 

a realizar en determinados intervalos para cada sistema y subsistema. 

 

Una vez se emite el Certificado de Aeronavegabilidad de la aeronave, y un operador la adquiere, la 

aeronave empieza a volar y a medida que se van realizando horas de vuelo e inspecciones, tanto el 

departamento de operaciones como el de mantenimiento, van recopilando información de las 

discrepancias, averías, inspecciones, y limitaciones que se han encontrado en los manuales de operaciones 

y mantenimiento del nuevo avión proporcionados por el constructor. Esta información se manda al 

constructor, lo que hace que el constructor, modifique sus manuales  de mantenimiento y operaciones y 

aparezcan nuevos documentos con nuevas limitaciones o inspecciones, así como modificaciones de  
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mejoras de los sistemas o componentes. Este hecho hace que siempre estén apareciendo nuevas revisiones 

de los todos los manuales y documentos tanto de operaciones como de mantenimiento.  

 

En realidad el constructor siempre agradece muchísimo nuevas recomendaciones basadas en la 

experiencia de los operadores, con el fin de mejorar su producto, haciéndolo así más seguro. Los 

operadores de un avión, no dejan de ser en realidad un constante “banco de pruebas” del que se nutre de 

nuevo el constructor y a su vez, se nutre TODA la industria aeronáutica, porque el objetivo de todos es 

velar y mejorar la seguridad en vuelo de todos los ciudadanos del mundo. 

 

En la siguiente ilustración se trata de resumir visualmente la creación del Programa de Mantenimiento 

de un avión: 

 

 

 
MPD 

ALI 

SIL 

AD CPCP 

SB 

AOT 

FAL 

MRBR CMR 

 
PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

 
Fig. 5.2 Programa de Mantenimiento 
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5.4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL  OPERADOR 

 

o todos los operadores tienen el mismo número de modelos de avión, hacen las mismas rutas, 

vue

l constructor define una cantidad y un tipo de revisiones en su programa de mantenimiento 

bas

Por otro lado, dependiendo de la experiencia de cada operador (aerolínea), de los lugares donde el 

avió

El Programa de Mantenimiento tendrá que ser elaborado a partir de documentación original de los 

fabr

El mantenimiento programado se podrá dividir en tres categorías por razones organizativas:  

 Mantenimiento en Línea 

 

N

lan en las mismas condiciones meteorológicas, tienen las mismas infraestructuras, el mismo número 

de pasajeros ni las mismas frecuencias. Por ello como la EASA permite efectuar Programas de 

Mantenimiento adaptados dentro de unos márgenes (ciclos, horas de vuelo, tiempo) y con el fin de 

aumentar la productividad empresarial según sus necesidades, muchos operadores optan por crear su 

propio Programa de Mantenimiento. 

 

E

ándose en los siguientes índices delimitadores: ciclos, horas de vuelo y tiempo. El primer índice que se 

cumpla antes es el que provocará tomar la acción de mantenimiento. Pongamos un ejemplo; un avión 

A320 privado no suele volar tantas horas al año como por ejemplo uno de una aerolínea aérea. El avión 

de la aerolínea alcanzará antes que el privado los índices delimitadores de ciclos u horas de vuelo. Por 

tanto el avión de línea aérea será sometido a más revisiones que el privado.  

 

n es operado, de las condiciones climáticas de las rutas, etc., se podrán añadir revisiones 

complementarias. Es decir, un avión que opere en Alaska y otro que opere en el desierto del Sahara, no 

sufrirán el mismo desgaste. El fuselaje del avión operado en el Sahara, sufrirá menos corrosión que el 

operado en Alaska, pero sin embargo a los motores del avión que opere en el Sahara, se le deberán hacer 

más inspecciones debido al desgaste que produce la arena del desierto en los motores. Así que las 

compañías según su experiencia, podrán añadir diferentes tareas de mantenimiento para ser realizadas en 

su programa de mantenimiento.  

 

icantes (avión, motor y componentes), y cumplir con todos los requerimientos establecidos tanto en el 

MRBR, que incluirá CMR (DGAC) y ALI como los del MPD Section 9.1.  El Programa de 

Mantenimiento será revisado basándose en esa documentación, así como en la operación y la ingeniería. 

 

 

 Mantenimiento Menor 

 Mantenimiento Mayor 
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Los resultados de operación de la flota, conocidos por medio de un amplio sistema de recogida y 

proceso de datos, serán analizados por un program

 imágenes siguientes, vemos un ejemplo de la misma página del Programa de 

Mantenim

a de fiabilidad que dará lugar a modificaciones en el 

contenido del Programa de Mantenimiento o a otras acciones específicas, cuando se produzcan 

desviaciones significativas sobre los estándares esperados. 

 

En las dos

iento del Constructor para un A320 y el Programa de Mantenimiento de un operador, en este 

caso Iberia L.A.E.. Podemos observar que en ambos Programas de Mantenimiento nos encontramos 

dentro del ATA 34 (Navegación), y en ambos nos manda realizar las mismas inspecciones en los mismos 

intervalos de tiempo. Al ser los documentos de revisiones distintas, vemos como ya empiezan a aparecer 

discrepancias de tareas y  de las revisiones que se tienen que realizar, he aquí la importancia de verificar 

que siempre trabajamos con la última revisión de todos los manuales o documentos. 

 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

Jesús Delgado Mariné  Página 5.12 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CONSTRUCTOR 

 

Número de identificación de la Tarea       Manuales y documentos de consulta para realizar la tarea 

       

Índice temporal de la Revisión 2400 Horas de Vuelo o 16 Meses      Personas necesarias 

 
Fig 5.3 

 Zona del avión donde se efectúa la Tarea   Documento de origen que nos manda hacer dicha tarea  Modelos de Aplicación

 

     Descripción de la tarea a efectuar      Número de Horas/Hombre necesarias
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Fig. 5.4 Programa de Mantenimiento del Operador 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL OPERADOR 
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5.5 DEFINICIONES DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 
 

 

Mantenimiento en Línea 

 

Inspección Diaria (DLY) 

Debe realizarse cada día y con anterioridad al primer vuelo, y en ningún caso debe exceder las 48 

horas de calendario. Esta extensión a 48 horas debe ser usada solo en circunstancias excepcionales. 

Las tareas del programa de mantenimiento con intervalo 36 hrs. no deberán considerarse incluidas en la 

revisión diaria. 

El mantenimiento en línea debe incluir inspecciones zonales. El objetivo de estas inspecciones es 

detectar los daños accidentales aleatorios, es decir golpes e impactos. Se entiende que estas inspecciones 

son de un nivel inferior al de una Inspección Visual General, puesto que se refieren a lo que sea visible 

desde el suelo. 

Las zonas, descripción e intervalos recomendados son: 

 

 

ZONA   DESCRIPCIÓN  INTERVALO DE CALENDARIO RECOMENDADO  

100   Parte Baja del Fuselaje    36 hrs. 

200   Parte Alta del Fuselaje    36 hrs. 

300   Fuselaje y Empenaje del Timón de Dirección 36 hrs. 

400   Motores     36 hrs. 

500/600  Planos derecho e izquierdo   36 hrs. 

700   Tren de Aterrizaje y puertas    36 hrs. 

800   Puertas      36 hrs. 

 

Mantenimiento Menor 

 

Inspección S 

El propósito de esta inspección es efectuar un mantenimiento semanal. Consiste en una Inspección 

General Visual alrededor del avión, el cumplimiento de algunos ítems especificados, y la corrección de 

las irregularidades. Esta inspección debe ser coordinada con la Inspección Diaria para que esta última 

quede cubierta. 

 

El mantenimiento en línea debe incluir inspecciones zonales. El objetivo de estas inspecciones es 

detectar los daños accidentales aleatorios, es decir golpes e impactos. Se entiende que estas inspecciones  
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son de un nivel inferior al de una Inspección Visual General, puesto que se refieren a lo que sea visible 

desde el suelo. Las zonas, descripción e intervalos recomendados son: 

 

ZONA  DESCRIPCIÓN  INTERVALO DE CALENDARIO RECOMENDADO 

123   Pozo de Rueda de Morro    8 días 

147/148  Tren Principal y Compartimiento Hidráulico  8 días 

571/671  Pozo del Tren Principal     8 días 

 

 

Revisión A (Revisión 600 FLH / 750 CYC / 100 DÍAS) 

 

Es una inspección general de sistemas, componentes y estructura. Consiste en una inspección por 

zonas, tanto desde el interior como desde el exterior, para verificar la integridad de las mismas. Incluye, 

así mismo, una inspección alrededor del avión de amplitud considerablemente superior a la que se lleva a 

cabo en revisiones DLY y S además de ítems especiales y corrección de las anomalías detectadas. No 

incluye a las revisiones DLY y S. 

 

Los múltiplos de las revisiones "A" se identifican con un número siguiendo a la letra A. 

Los ítems de A estarán incluidos en las revisiones ‘A2’ y ‘A4’. 

De la misma manera los ítems de las revisiones A estarán incluidos en las revisiones ‘A4’’. 

 

Revisión C (Revisión 6000 FLH / 4500 CYC / 20 MESES) 

 

Consiste en una inspección por áreas completa y extensa de todas las zonas interiores y exteriores del 

avión incluyendo sistemas, instalaciones y estructura visible. 

Esta revisión está programada de modo que no se vean afectados los sistemas en su conjunto y evita 

el cambio de componentes, a no ser que dicho cambio se lleve a cabo de acuerdo con intervalos 

programados. 

Esta revisión no incluye la revisión "A" y sus múltiplos. 

Las revisiones ‘C’, ‘C2’ y ‘C4’’ son independientes. 
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Mantenimiento Mayor 

. 

Comprende dos grandes revisiones, llamadas “6YRS” y “12YRS”, cuyos intervalos son 6 y 12 

años. El umbral de la revisión “6YRS” es de 6 años. El umbral de la revisión “12YRS” es de 12 años. 

Estas dos revisiones “6YRS” y “12YRS” no incluyen a las revisiones ‘C’ o ‘A’. 

 

Otra parte del mantenimiento mayor sería el Programa de Inspección Estructural. El programa 

estructural definirá las inspecciones necesarias para cada SSI (Structural Significant Item) obtenido 

evaluando el posible daño debido a fatiga, accidentes o medioambiental. El programa CPCP (Corrosion 

Prevention Control Program) estará incluido dentro del programa estructural. 

 

En el Programa de Inspección Estructural, encontramos incluido el Programa de Inspección 

Zonal. El Programa de inspección Zonal definirá las Inspecciones Generales Visuales de las instalaciones 

y estructuras de cada zona del avión. En el Programa de Inspección Zonal los intervalos básicos serán de 

100 días, 20 meses, 40 meses, 6 y 12 años. 

 

En la inspección estructural, se definen dos tipos de Programas: Programa de Inspección 100% y 

Programa de Muestreo (Sampling) (20%). La muestra de aviones para el Programa de Muestreo estará 

formada por el 20% de los aviones más antiguos de la flota. Si el número resultante no fuese entero, se 

ajustará éste al número entero superior inmediato. Si la flota del Operador aumenta o disminuye, el 

tamaño de la muestra de cada SSI afectado por el Programa podrá variar en consonancia. 

Los resultados de las inspecciones de los ítemes Sampling, tanto positivos como negativos, deberán ser 

enviados a Ingeniería, para ser analizados. 

 

Para tareas relacionadas con la seguridad, los intervalos se darán en el parámetro adecuado (por 

ejemplo horas de vuelo, ciclos de avión, tiempo transcurrido, etc.) 

 

En el programa de estructuras los umbrales e intervalos de los ítems relativos a daños 

medioambientales son: 

 Umbral: 6 y 12 años. 

 Intervalo: 6 y 12 años. 

 

En el caso de daños por fatiga los intervalos se darán en ciclos. 
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Algunas tareas deberán ser realizadas en intervalos diferentes a los mencionados anteriormente. 

Para definir dichos intervalos se utilizan las siguientes unidades: 

 

 Horas de vuelo.  

Tiempo transcurrido desde que se pierde contacto con el suelo en despegue hasta recuperarlo en 

aterrizaje. 

 Ciclos de vuelo 

Secuencia completa de despegue y aterrizaje. 

 Unidades de Calendario: Hora. Una hora transcurrida. 

Día. 24 horas transcurridas. 

Mes. Mes de calendario. 

Año. Año de calendario. 

 Otras Unidades 

Cambio de motor. 

 

Si un ítem llevara asociado dos intervalos, deberá ser cumplimentado cuando se alcance el intervalo 

más restrictivo ("el que ocurra antes"). 

 

 

Requisitos de Mantenimiento de la Certificación (CMR) 

 

 CMR (*) 

Las tareas e intervalos especificados en el documento CMR son mandatarios y no pueden ser 

cambiados, escalados o eliminados sin la aprobación de la autoridad certificadora primaria. (DGAC) 

 

 CMR (**) 

Los intervalos podrán ser ajustados de acuerdo con prácticas de escalación que tenga aprobadas el 

operador o un programa aprobado de fiabilidad pero las tareas no podrán ser cambiadas o eliminadas sin 

la aprobación de la autoridad certificadora primaria (DGAC). 

Los CMR son una parte de la base de la certificación del avión. 

 

 Ítems de Inspección Requerida (RII) 

Los ítems de inspección requerida se identifican en el Programa de Mantenimiento con el código 

‘RII’ Estos requerimientos básicos se deberán aumentar con cualquier otra tarea de mantenimiento 

considerada como RII por el Control de Calidad correspondiente. Los ítems de inspección requerida se  
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deberán identificar en las tarjetas de trabajo de manera conveniente (por ejemplo, con la abreviatura RII, 

un asterisco o cualquier otro método factible). 

 

Inspección Interna / Externa 

 

Las inspecciones se clasifican en INTERNAS ó EXTERNAS. Una inspección es considerada 

EXTERNA cuando: 

 Es una inspección visual. 

 Se tiene acceso a través de registros o paneles sin que sea necesario utilizar herramientas. 

 No hay que quitar recubrimientos, aislamientos, carenas, equipos o componentes estructurales. 

 El elemento a inspeccionar no se encuentra en el interior del ala, ni de la estructura del 

estabilizador vertical u horizontal. Cualquier otra inspección que no cumpla las condiciones de la 

anterior definición es considerada INTERNA. 

 

Cuando se realice una inspección interna de un ítem significativo de la estructura (SSI), se 

inspeccionarán todos los sistemas e instalaciones situados en su proximidad aplicando el código GVI 

(General Visual Inspection). 

Cuando la condición interna de un ítem pueda ser evidente a través de alguna condición externa 

(revestimiento arrugado, remaches flojos, deformaciones, pérdidas de fluido, etc.), la inspección visual 

externa se llevará a cabo sin desmontar los registros de acceso u otros ítems instalados. 

 

Inspección Zonal / de Área 

 

Las tareas de inspección Zonal, se definen como una parte suplementaria de las tareas de 

mantenimiento con el objetivo de: 

 

 Comprobar la condición general de todas las instalaciones y partes visibles de la estructura 

buscando daños, corrosiones, pérdidas, grietas, etc. 

 Comprobar la adecuada sujeción y seguridad de las instalaciones (componentes, cableado, 

conductores, tubos, poleas, rodamientos...) 

 

El Programa Zonal requiere una Inspección Visual General de una zona. La zona completa, en su 

extensión visible, deberá ser inspeccionada y para tal fin se indicarán los accesos que hay que abrir para la 

realización de dicha inspección. Todas las carenas, paneles o cualquier otro elemento que haya tenido que 

ser desmontado para ganar acceso a una zona particular, deberán ser también inspeccionados durante la 

Inspección Zonal. 
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Descripción y Código de Tareas e Inspecciones 

 

DVI Inspección Visual Detallada 

Examen intensivo de un Ítem específico, instalación ó conjunto para detectar daños, fallos ó 

irregularidad. La luz disponible es normalmente complementada con fuentes directas de luz de la 

intensidad apropiada. Pueden ser necesarias otras ayudas a la inspección como espejos, lupas, etc. Puede 

requerir la limpieza de las superficies y procedimientos de acceso complicados. 

 

GVI Inspección Visual General 

 Examen no exhaustivo. Se comprueba el estado en general de un sistema, un componente o del 

fuselaje visualmente de una forma no exhaustiva, con el fin de crear una primera toma de contacto con el 

componente a inspeccionar. 

 

SDI Inspección Especial Detallada 

Examen intensivo de un ítem específico, instalación ó conjunto para detectar daños, fallos ó 

irregularidad. El examen probablemente conlleva el uso extensivo de técnicas especiales de inspección 

y/ó equipo. Puede requerir limpieza compleja y considerable acceso ó desmontaje. 

 

VCK Inspección Visual  

Examen para determinar que un ítem está satisfaciendo su propósito previsto. No requiere 

tolerancias cuantitativas. Es una tarea en busca de fallos. 

 

FNC  Inspección Funcional 

Prueba cuantitativa para verificar si una ó más funciones de un ítem se comportan dentro de 

límites especificados. 

 

OPC Prueba Operativa 

Tarea para determinar si un ítem satisface el propósito para el que está pensado. No requiere 

medidas cuantitativas. Es una tarea en busca de fallos 

 

LUB Lubricación 

Cualquier acto de lubricación con el propósito de mantener las capacidades inherentes del diseño. 

 

SVC Servicio 

Cualquier acto de servicio con el propósito de mantener las capacidades inherentes del diseño. 
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RST Restauración 

Trabajo necesario para devolver el ítem a un estándar específico. Es una tarea que puede variar 

desde la limpieza al cambio de piezas o reacondicionamiento completo. 

 

DIS Desechar  

Desmontaje de un ítem en servicio a un límite de vida especificado. 
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Capítulo 6 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se analiza en el Capítulo 6 la importancia del papel que desempeñan los Factores Humanos en 

la Seguridad Aérea. Un punto muy importante es la definición del concepto de Cultura de Seguridad, 

que debería tener toda aquella persona involucrada en la operación de una aeronave. Desde el punto 

de vista de la seguridad aérea, se definen los conceptos Fail Safe y Safe live, utilizados en la filosofía 

de diseño de componentes y sistemas de las aeronaves. A su vez se definen los sistemas y equipos que la 

industria aeronáutica instala en las aeronaves, con el fin de mejorar la seguridad aérea.. 
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6. LA SEGURIDAD AÉREA 
 

 

 

Como vimos en el Cápitulo 4 tanto John J. Montgomery, los hermanos Wright como Alberto 

Santos Dumont, fabricaron y diseñaron los aviones que ellos mismos volaron. Es ahí donde nace el 

estudio de la seguridad aérea, desde los orígenes de la aviación.  

 

El hombre buscaba “inventar” una máquina que desafiara la ley de la gravedad, haciendo que un 

aparato más pesado que el aire, se mantuviera en vuelo. Los desconocimientos de aerodinámica, física,  la 

atmósfera, y de la ciencia en general, hicieron que los primeros pasos que diera el ser humano 

relacionados con la aviación fueran semejantes a la misma manera en la que aprende un niño; como dice 

el Método Montessori,  la relación causa-error. 

 

A medida que la ciencia avanzaba, el hombre iba teniendo más conocimientos y una mayor 

conciencia situacional de lo que sucedía a su alrededor. Con mayores conocimientos, se mejora la calidad 

de vida, se dan mejores respuestas y se toman mejores decisiones. Así que para que el hombre pueda 

disfrutar, transportarse, o simplemente volar en un medio que desconoce, se lanzará a la búsqueda de más 

conocimientos, para de este modo evitar que se produzcan errores nefastos que pongan en duda su 

seguridad e integrad física; así surge entonces  la idea de seguridad aérea. 

 

Cada vez más, se tienen mayores conocimientos científicos que se aplican al diseño de las 

aeronaves, por lo que cada vez, “las máquinas” en las que volamos son más seguras, y a su vez, se 

estudian más los errores producidos por factores humanos para que el error que introduce el hombre en la 

operación y mantenimiento de esas máquinas se reduzca al mínimo.  
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6.1 FACTORES HUMANOS 
 

¿Qué son los errores humanos? 

  

 Los Factores Humanos son todas aquellas características y cualidades inherentes a al especie 

humana, tanto físicas como psicológicas, que influyen sobre la capacidad de realizar el trabajo. Los 

Factores Humanos incluirán pero no se limitarán a los siguientes temas: 

 

La cultura de seguridad: la identificación de los elementos necesarios para fomentar una cultura 

de seguridad. 

 

El error humano: el análisis del error y la cadena de errores. 

 

El rendimiento humano y sus limitaciones: los fallos en los sentidos, la percepción, la 

memoria, la motivación. 

 

 El entorno: la influencia del estrés y las condiciones ambientales. 

 

Los procedimientos, la información, las herramientas y las prácticas: la forma que inciden en 

el trabajo diario. 

 

La comunicación eficaz: los fallos en la comunicación que dan lugar a fallos en el cumplimiento 

de las tareas. 

 

 El trabajo en equipo: la toma de decisiones, la responsabilidad y el liderazgo. 

 

 

¿Qué aplicación tienen los Factores Humanos? 

 

El estudio de los Factores Humanos, permite diseñar e implementar programas de actuación 

adaptados a las necesidades de: 

 

 Diseñar el proyecto empresarial de modo que tanto empresarios como empleados tengan 

los mismos objetivos. 
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 Desarrollar políticas internas y externas acordes con la comprensión del entorno 

integrando las tendencias actuales. 

 Evaluar las interacciones ya que la clave del éxito está en la relación humana. 

 Elaborar mejores metodologías aprovechando al máximo el capital humano. 

 Generar mayor implicación en los objetivos comunes. 

 Diseñar sistemas de prevención asegurando el bienestar y prosperidad. 

 

 

La necesidad de contemplar los errores humanos en la aeronáutica 

 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico está al alcance de todas las empresas. La diferencia entre 

una empresa buena y una empresa excelente, no se encuentra en la tecnología, sino en la potenciación del 

capital humano. A pesar de que la tecnología va reemplazando cada vez más al hombre en las 

organizaciones de producción, las empresas aeronáuticas aún necesitan la presencia de seres humanos 

para operar y mantener sus aeronaves. Esta dependencia de los seres humanos, conlleva asociada una 

constante fuente de posibles errores que deberán ser reducidos al mínimo en el menor tiempo posible. Las 

empresas aeronáuticas lo saben y por ello que invierten muchísimo tiempo y dinero en el estudio de los 

factores humanos. Según las estadísticas, las investigaciones indican que la causa principal de los 

accidentes aéreos hoy en día son los errores debidos a factores humanos. El desarrollo técnico de la 

industria aeronáutica ha avanzado hasta el punto de que los fallos técnicos representan entre el 20% y el 

30 % de todos los accidentes, mientras que los factores humanos representan entre un 70 y un 80 %. 

Entonces, la única manera de reducir el efecto de los errores de mantenimiento es mediante una 

capacitación que permita al personal tener una mayor conciencia de los factores de desempeño humano. 

 

 

¿Por qué tener en cuenta los factores humanos en el mantenimiento? 

 

Hay tres razones que debemos tener en cuenta en el estudio de los Factores Humanos: 

 

Primero: Los sistemas de los aviones son seguros y se quieren mantener seguros. La seguridad es la 

prioridad y ésta formación ayuda a reforzar ese concepto de seguridad prioritaria 

 

Segundo: Si somos conscientes de nuestras tensiones y debilidades, podremos minimizar el error, 

ahorrando tiempo y dinero y evitando frustraciones. 

 

Tercero: La legislación vigente de la EASA en sus Anexos Part-66 y Part-145 así lo requiere. 
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Una gran cantidad de estudios e informes estadísticos, muestran que el puesto de trabajo puede 

ser peligroso siempre que no controlemos el riesgo, sobre todo en sitios donde existen movimientos de 

piezas pesadas, máquinas rotatorias, materiales tóxicos o peligrosos. 

Se ha demostrado que la proporción de accidentes ocurridos por errores humanos, está entre el 60 

y el 80 por ciento, sin incluir los errores de diseño. 

 

Lo que se trata de conseguir es un entorno de trabajo seguro y eficiente; por lo tanto controlar los 

factores humanos es menos costoso que cualquier otra alternativa. Por consiguiente debemos verlo como 

una reducción en el coste al mejorar el entorno de trabajo y eliminar el mayor número de errores. 

 

Cuando se tienen en cuenta los factores humanos, la calidad mejora. El ambiente laboral es más 

agradable, las condiciones de trabajo son idóneas, el trabajo realizado también es mejor al evitar fallos 

provocados por los errores humanos, el riesgo de que los trabajadores sufran algún accidente o lesión 

disminuye. Por lo tanto, los factores humanos influyen en las condiciones laborales, en la seguridad y 

fiabilidad de los trabajos de mantenimiento que se realizan.  Pero se tiene que concienciar a todos los 

miembros de la empresa para que el rendimiento de ésta sea mayor en muchos aspectos. 

 

 

Objetivos del Estudio de los Factores Humanos 

 

Los objetivos del estudio de los factores humanos son los siguientes: 

 

 Adquirir la capacidad de comprender los fundamentos teóricos del complejo tema de factores 

humanos 

 Dar descripciones generales haciendo un uso apropiado de ejemplos típicos 

 Aplicar los conocimientos de una forma práctica utilizando procedimientos detallados 

 Concienciarse de la situación en la que se realiza cualquier trabajo 

 

El modelo “SHELL” fue primeramente defendido por el Profesor Elwyn Edwards en 1972 y 

posteriormente se preparó un diagrama modificado para ilustrar dicho modelo, que realizó el Comandante 

Frank Hawkins en 1975. 

 

Los bloques componentes del modelo SHELL(Software, Hardware, Environment, Liveware) 

Fig. 6.1, se disponen de manera que ofrecen una representación gráfica de la necesidad de aparear los 

bloques. En este sentido se sugieren las siguientes interpretaciones respecto al ámbito abarcado por estos 

términos:  
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Elemento humano (ser humano L), equipo (máquina H), soporte lógico (procedimientos, simbología, etc. 

S) y entorno (las condiciones en que debe funcionar el sistema L-H-S). Este diagrama de bloques no 

abarca las conexiones que se producen fuera de los factores humanos (por ejemplo, entre equipo-equipo, 

equipo entorno, soporte lógico-equipo), y el diagrama de la siguiente página, sólo pretende ser una ayuda 

para comprender los factores humanos. 

 

 

MODELO SHELL 

 

SSS   LLL   EEE   

LLL   

HHH   

S: Software (Soporte Lógico) 
H: Hardware (Equipo) 
E: Environment (Entorno) 
L: Liveware (Elemento Humano) 

Fig. 6.1 

 
El elemento humano "liveware", es decir la persona, se encuentra en el centro del modelo. 

El ser humano se considera en general el componente más crítico y más flexible del sistema. 

Pero las personas están sujetas a considerables variaciones en su desempeño y sufren muchas 

limitaciones, la mayoría de las cuales son actualmente previsibles en sus aspectos generales. Los bordes 

del bloque no son rectos sino dentados y por ello los demás componentes del sistema deben ajustarse 

cuidadosamente si se quieren evitar estrés en el sistema y su eventual ruptura. A fin de lograr dicho  
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apareamiento, es indispensable comprender las características de este componente central. He aquí 

algunos ejemplos de esas importantes características: 

 

 Tamaño y formas físicas: En la concepción del lugar de trabajo y del equipo, desempeñan una 

función vital las medidas del cuerpo que pueden variar de acuerdo con factores tales como la 

edad, la procedencia étnica y el sexo. Los aspectos relativos a factores humanos deben 

proporcionarse en una de las primeras etapas del proceso de diseño. 

  

 Necesidades físicas: Las necesidades de las personas, tales como alimentos, agua y oxígeno son 

estudiadas por la fisiología y la biología humanas. 

 Características aportadas: Los seres humanos están dotados de diversos sistemas sensoriales que 

les permiten recopilar información tanto del mundo externo como de su propio mundo interno, y 

los faculta para responder a los acontecimientos y para llevar a cabo las tareas necesarias. Pero 

todos los sentidos están sujetos a degradación por una razón u otra y las fuentes de conocimiento 

en este campo son entre otras la psicología y la fisiología. 

 

 Tratamiento de la información: También en este caso las funciones humanas tienen limitaciones. 

Con frecuencia, el diseño deficiente de instrumentos y sistemas de alerta ha sido el resultado de 

no haber tomado en cuenta la capacidad y las limitaciones de tratamiento de la información por el 

ser humano. A este respecto influyen factores tales como el estrés, la motivación, y la memoria a 

corto y a largo plazo. La psicología y las ciencias cognitivas son las fuentes de conocimientos 

básico requeridos. 

 

 Características salientes: Una vez detectada y procesada la información, se toman decisiones y se 

envían mensajes a los músculos para iniciar la respuesta deseada. Las respuestas pueden hacerse 

en forma de un movimiento de control físico o pueden consistir en la iniciación de alguna forma 

de comunicación. En este sentido hay que conocer las fuerzas de control aceptables y la dirección 

del movimiento, para la cual la biomecánica, la fisiología y la psicología suministran los 

conocimientos básicos requeridos. 

 

 Tolerancias ambientales: Los factores ambientales tales como la temperatura, las vibraciones, la 

presión, la humedad, el ruido, la hora, la cantidad de luz y las fuerzas de la gravedad pueden 

repercutir en el rendimiento y en el bienestar del ser humano. Las alturas, los espacios encerrados 

y un ambiente de trabajo aburrido o lleno de tensión pueden influir sobre el comportamiento y el 

rendimiento o funcionamiento del ser humano. A este respecto la información de base la 

proporcionan la medicina, la psicología, la fisiología y la biología. 
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Elemento humano-equipo (L-H): Esta interfaz es la que más corrientemente se considera cuando 

hablamos de sistemas ser humano-máquina. Por ejemplo: el diseño de los asientos para ajustarlos a las 

características del cuerpo humano sentado; de pantallas que se ajusten a las características sensoriales y 

de procesamiento de la información del usuario. Puede ser que el usuario no se dé cuenta de una 

deficiencia L-H (persona-equipo), aun cuando finalmente pueda provocar un desastre. La gran virtud es la 

adaptabilidad del ser humano con la capacidad de ajustarse a los efectos de tal deficiencia. Sin embargo, 

la deficiencia sigue existiendo y puede constituir un peligro potencial. La ergonomía se ocupa en su 

mayor parte, aunque no exclusivamente, de los asuntos de esta interfaz. 

 

Elemento humano-soporte lógico (L-S): Esto abarca la interfaz entre el ser humano y los aspectos no 

físicos del sistema, tales como los procedimientos, la presentación general de manuales y listas de 

verificación, la simbología y los programas de ordenador. En esta interfaz, los problemas tal vez sean 

menos tangibles que los involucrados en la interfaz L-H (persona-equipo) y, en consecuencia, más 

difíciles de detectar y resolver (por ejemplo, la mala interpretación de listas de verificación o de 

simbología). 

 

Elemento humano-entorno (L-E): La interfaz ser humano-ambiente fue una de las que primero se 

reconocieron en aviación. Inicialmente, las medidas tomadas en este contexto tenían por objeto adaptar al 

ser humano para afrontar el medio ambiente (por ejemplo, mediante la utilización de cascos, trajes de 

vuelo, máscaras de oxígeno y trajes antigravitatorios, es decir, contra las fuerzas g). Más tarde se hicieron 

esfuerzos por modificar el ambiente para ajustarse a los requisitos del ser humano (por ejemplo, mediante 

la presurización, aire acondicionado, e insonorización. Cada vez más aparecen nuevos problemas, sobre 

todo los peligros de las concentraciones de ozono y de la radiación a altos niveles de vuelo y los 

problemas relacionados con la perturbación de los ritmos biológicos y de sueño debido a la gran 

velocidad con que se efectúan los viajes transcontinentales. 

Dado que las ilusiones y la desorientación están involucradas en muchos sucesos aeronáuticos, la interfaz 

persona-entorno (L-E) también debe tomar en consideración los errores de percepción provocados por las 

condiciones ambientales: por ejemplo, las ilusiones experimentadas durante la aproximación y el 

aterrizaje. 

El sistema de la aviación funciona dentro del contexto de amplias restricciones administrativas, políticas y 

económicas. Estos aspectos del ambiente interactúan con el ser humano a través de esta interfaz. Aunque 

la introducción de modificaciones en estos factores es algo que se encuentra en general fuera de las 

funciones de los practicantes de factores humanos, dichas modificaciones deberían ser examinadas y 

tratadas por quienes se encuentran en puestos de gestión y tienen capacidad para hacerlo. 
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Elemento humano-elemento humano (L-L): Se trata de la interfaz entre personas. La instrucción y la 

verificación de la pericia de las tripulaciones de vuelo se han realizado tradicionalmente en forma 

individual. Si cada miembro de la tripulación era idóneo, se suponía que el grupo constituido por estas 

personas sería también idóneo y eficiente. Sin embargo no siempre ha resultado así, y durante muchos 

años se ha dedicado una creciente atención al fracaso del trabajo en equipo. Las tripulaciones de vuelo 

funcionan como grupos y las influencias de grupo ejercen una función importante que determina el 

comportamiento y el rendimiento. Un grupo de seres humanos no es la suma de sus partes. 

En esta interfaz hay que tener en cuenta los aspectos de liderazgo, cooperación de los miembros del 

grupo, trabajo en equipo, e interacciones de personalidades. 

 

 

¿Qué papel juegan los factores humanos en los Incidentes y ó Accidentes? 

 

Muchos problemas de mantenimiento comunes se producen al realizar: 

 

1. Posturas delicadas debidas a espacios restringidos.  Al no tener un adecuado apoyo del pie, llevan 

a la fatiga de esa postura y como consecuencia, a cometer errores. 

 

2. Movimientos de componentes pesados que llevan a un daño en la columna vertebral como 

heridas o lesiones leves en el trabajador. 

 

3. Carecer o no realizar adecuadamente un recuento de las herramientas permite que se queden 

dentro del avión una vez acabado el trabajo. 

 

4. Carecer de indicaciones visuales claras de cierre correcto, lo cual conduce a fallos para cerrar los 

accesos completamente después del mantenimiento.  

 

Otros factores comunes que hacen que se cometan errores son: 

 

 La dificultad de entender la información de la tarea a realizar (tarjetas de trabajo, manuales, etc.) 

 Interrupciones durante la realización de la tarea tales como por ejemplo: atender una llamada 

telefónica, o parar para ir a comer, pueden hacer que se olvide poner ciertos elementos como la 

sustitución de las juntas, tapas o cubiertas de aceite, dar el torque final que nos indica el manual 

de mantenimiento. 

 El no utilizar los elementos necesarios de iluminación si lo requiere el puesto de trabajo o la 

tarea.  
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 El no informar por completo y correctamente los cambios de piezas y el trabajo realizado al 

siguiente turno. 

 El propio diseño del avión y de algunos componentes, que son difíciles de manejar, puede 

presentar dificultades para los trabajadores. 

 

Por tanto, según estadísticas de Boeing , el coste de los errores de mantenimiento supone que: )1(

 

Del 20% al 30% de las paradas de motor en vuelo (IFSD; In Flight Shutdown) que se producen cuestan 

500.000 $/IFSD. 

El 50% en los retrasos de los vuelos supone para Boeing 10.000 $/hora de retraso. 

El 50% de las cancelaciones de los vuelos equivale a 50.000 $/cancelación. 

 

Debido al coste tan grande los IFSD, Boeing decidió investigar y llegó a conocer las siguientes causas de 

las paradas de motor: 

 

 Piezas olvidadas dentro del avión (herramientas, trapos, guantes, etc.) 

 Utilización de piezas incorrectas como por ejemplo, no utilizar los tornillos adecuados. 

 Instalación incorrecta de componentes, quizá por no poner una atención especial en lo que se está 

haciendo; por no seguir los procedimientos, manuales, tarjetas; por falta de experiencia o 

entrenamiento adecuado. 

 No poner una atención especial y un cuidado en la instalación de las juntas. 

 No apretar las tuercas con su torque adecuado. 

 Realizar un apriete excesivo. 

 

Como conclusión, se puede decir que Boeing siguió estudiando los errores de mantenimiento producidos 

en sus instalaciones, y encontró ocho que son los más comunes: 

 

Los Ocho errores más comunes: 

 

1. Instalación incorrecta de componentes. 

2. Realizar ajustes de piezas equivocadas. 

3. Dejarse objetos perdidos en el avión. 

4. Discrepancias en los cuadros eléctricos. 

5. Lubricación inadecuada. 

____________________ 
)1( RCM  Stadistics Boeing, 1995. 
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6. Acceder a paneles no seguros. 

7. Encontrarse con paneles de combustible y accesos de aceite y combustible que no son seguros. 

8. Olvidar quitar las pinzas del tren antes de la salida del avión. 

 

Por tanto, una vez conocidos los errores más comunes, sólo falta el dedicarles una mayor atención 

para poder eliminarlos. El sistema de mantenimiento en la aviación no es seguro hasta que todos los 

componentes de los sistemas lo sean, incluidos los trabajadores. 

 

A veces tendemos a perder de vista el dolor y el sufrimiento, el estrés psicológico y familiar, el estilo 

de vida y la calidad de la misma, los daños en el puesto de trabajo, etc. Son puntos en donde nos tenemos 

que centrar, por tanto hay que eliminar los peligros para reducir el riesgo en el puesto de trabajo con el fin 

de realizar el trabajo sin cometer errores. 

 

Las compañías más importantes  como Airbus y Boeing, ya llevan involucradas en este tema durante 

años y la tendencia actual es que las compañías cooperen juntas para establecer la seguridad en los 

puestos de trabajo. Por tanto ninguna aerolínea debe ni puede quedarse al margen. 

 

La seguridad del puesto de trabajo depende de una combinación completa, una preparación 

sistemática y un comportamiento individual responsable. 

 

 

6.2 CULTURA DE SEGURIDAD  
 

La legislación vigente a su vez obliga a las empresas aeronáuticas a estudiar, e impartir formación 

a sus empleados de factores humanos. Lo que tratan de implementar es una filosofía y cultura de 

seguridad porque como dijo Marion Blakey (administrador de la FAA) “después de todo, la 

seguridad,  es lo que da al hombre alas para volar” y si no hay seguridad, no hay pasajeros, si no hay 

pasajeros no hay ingresos de ventas de billetes, lo que haría que las empresas aeronáuticas dejaran de 

existir.  

 

Se define Cultura de Seguridad como el conjunto de conductas o comportamientos, normas, 

actitudes, funciones,  métodos sociales y técnicos que se preocupan de reducir a la mínima expresión 

la exposición de todo el personal a condiciones que se estiman peligrosas. Es la que fomenta entre los 

participantes una actitud compartida y comprometida de preocupación por las consecuencias de sus 

actos, actitud que abarcará las consecuencias materiales, así como los posibles efectos sobre las 

personas. 
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El gran valor intrínseco que proporciona la Cultura de seguridad radica principalmente en que 

establece un método de trabajo que conlleva una gran carga de compromiso, motivación y 

competencia en todo lo que realizan las personas 

 

La cultura de seguridad es una labor de muchos años y nunca dará dinero contante y sonante, pero 

a diario evita pérdidas millonarias en las que nadie repara. Las personas y los procedimientos severos, 

constituyen las dos defensas más importantes contra los errores en Aviación, donde la seguridad 

operacional tiene carácter crítico. 

 

Las 4 premisas de referencia sobre las que se asienta la Cultura de Seguridad son:  

 

1. Es una cultura con sólida información. 

La gente es consciente de los peligros y riesgos que conlleva su propio trabajo.  

El personal trabaja continuamente para identificar y contrarrestar las amenazas.  

 

2. Es una cultura legalmente justa.  

Los errores se comprenden, pero las negligencias no son toleradas. Los grupos de trabajo 

conocen y están de acuerdo en aquello que es aceptable o inaceptable.  

 

 3. Es una cultura que informa 

  La gente dice en voz alta sus preocupaciones en lo que a seguridad respecta. 

Cuando llegan informes sobre amenazas contra la seguridad, son analizados y se toma una 

decisión para resolverlos con la mayor brevedad posible.  

 

 4. Es una cultura que aprende 

 La gente se siente orgullosa de desarrollar y aplicar sus propias habilidades y conocimientos 

para mejorar la seguridad del sistema.  

El personal recibe cursos periódicos de refresco sobre seguridad. 

Los informes sobre seguridad circulan entre el personal para que cada cual aprenda de lo que 

les sucedió a otros y saque sus propias conclusiones. 

 

Para implementar esta cultura se debe dar al trabajador: 

  

 Conciencia situacional; es decir, enseñar al trabajador a identificar aquello que pasa a 

su alrededor. Es enseñarle a ver el “panorama completo”. Mientras más información 

tenga sobre lo que debe pasar, mejor será la evaluación que pueda hacer de la seguridad  
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y la efectividad de la situación actual. La conciencia situacional es determinante 

cuando se opera en situaciones y áreas de riesgo. Cuanto mayor sea la consciencia 

situacional, más apropiadas serán sus decisiones. 

  

 Compromiso Visible y demostrado; el compromiso deberá existir desde la cima hasta 

la base. El compromiso de la alta gerencia, determinará la importancia de la seguridad 

y garantizará el soporte para los elementos individuales del programa de seguridad. La 

gerencia, deberá estar convencida de que la excelencia en seguridad es tan importante 

como los costos, la productividad, la calidad y las relaciones con los empleados. 

 

 Establecer una Política de Seguridad; se debe contar con una política específica que 

cada miembro de la organización en todos los niveles deberá aplicar a diario. La 

gerencia deberá formular la política de la empresa y en ella explicar con claridad los 

principios que deban regir todas las decisiones que afecten al desempeño en seguridad. 

 

 Motivación Progresiva; será la tarea más difícil. El mejor método para motivar al resto 

de la organización consistirá en lograr que todos los empleados participen en  las 

labores de seguridad. 

 

 Comunicaciones Efectivas; un alto nivel de comunicación, facilitará la administración 

de un programa de seguridad eficaz. Toda la información relacionada con seguridad, 

deberá fluir en los dos sentidos, de arriba abajo y viceversa. 

 

 Capacitación y Formación Continuas;  es muy importante que todos los empleados 

reciban una formación en materia de seguridad, así se podrá difundir la información 

referente a seguridad, actualizar las habilidades de los empleados y fomentar y reforzar 

una actitud positiva entre la excelencia en seguridad. 

 

 Informes  e Investigación de Incidentes y Accidentes; aunque no ocurra un accidente 

(incidente) y cuando hay un accidente, si se investiga y se informa a los empleados, el 

grupo verá que la seguridad es uno de los objetivos de la empresa. Si además, la 

empresa emprende una acción correctiva inmediata (investigación e informes), los 

empleados deducen la gran importancia que para la empresa tiene la seguridad. 

 

 Establecer Sistemas de Auditorias Efectivas; los estudios en materia de accidentes 

humanos, demuestran que más del 96% de todas las lesiones y accidentes son  
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resultados de actos inseguros. Por lo tanto el departamento de seguridad de la empresa, 

deberá funcionar como un departamento de asesoría y coordinación entre la gerencia y 

los empleados, informando a ambas partes de los errores detectados para poner fin a 

ellos. 

 

 Establecer Altos estándares de desempeño; los estándares de desempeño deberán 

incluir conceptos, reglas, procedimientos y criterios de diseño que especificarán cómo 

debe realizarse el trabajo. 

 

 Definir Claramente la Metas y Objetivos en Seguridad; se ha de administrar la 

seguridad. Los objetivos ayudarán a definir los pasos inmediatos necesarios para 

alcanzar las metas propuestas. 

 

 Organización Estructurada de Seguridad; para administrar la seguridad, será necesario 

que la empresa cuente con una organización que descienda en cascada desde la cima 

hasta el nivel más bajo de la organización. 

 

 Establecer la Seguridad como una Responsabilidad de Línea de Mando; la única forma 

comprobada de alcanzar la excelencia en la administración de seguridad, consiste en 

que todos los miembros de la organización de línea acepten la responsabilidad de su 

propio desempeño y del personal que les reporta en seguridad. 

 

  

Una organización con una buena cultura de seguridad, será aquella que ha gestionado con éxito la 

seguridad, como valor fundamental de la organización, con el personal en cada nivel de la 

organización, compartiendo su acuerdo para la seguridad integral. 
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6.3 EL ERROR HUMANO 
 

 

 “Por falta de un clavo, la herradura se perdió; por falta de la herradura el caballo se perdió; 

por falta de un caballo el jinete se perdió; por falta del jinete la batalla se perdió. “ 

         Benjamín Franklin  

 

El objetivo de cualquier programa de Factores Humanos será la reducción del error humano. De 

esta forma, evitaremos o disminuiremos los accidentes e incidentes relativos a errores en las operaciones 

de mantenimiento de aviones. Por otro lado el objetivo también será el de mejorar la eficiencia y 

efectividad del mantenimiento. 

 

 

Definición 

 

El error humano puede ser definido de muchas maneras. De hecho, clasificando el tipo de error 

que una persona comete puede ayudarnos a prevenirlo para que no suceda de nuevo. 

 

El error humano es inevitable, pero podemos estudiarlo y usar un sistema de gestión de error 

basado en la prevención y en tomar medidas para reducir las consecuencias negativas de esos errores y 

sobre todo, aprender de ellos. 

 

Existen distintos tipos de errores que una persona puede cometer, veamos los en un ejemplo práctico: 

 

Marc conduce un coche que pasa por una balsa de agua y patina 

Desliz: Marc tiene un buen plan pero lo ejecuta mal. 

 

Marc sabe que tiene que pisar varias veces el freno y en cambio acelera por error 

Error: Marc lleva a cabo un mal plan, aunque no a propósito. 

 

 

Marc piensa que acelerar le dará el control sobre su coche y entonces acelera 

Infracción: Marc lleva acabo intencionadamente el proceso equivocado. 

Marc aprendió en sus clases de conducir que debería pisar el freno varias veces en estas 

situaciones, pero sin embargo su hermano le dijo que era mejor acelerar. 
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Causas de los accidentes 

 

La seguridad en las líneas aéreas ha mejorado en los pasados 40 años: 

 

 Mejores aviones 

 Mejor control del trafico aéreo 

 Mejores predicciones meteorológicas 

 

Pero sin embargo, como los aviones son más fiables, también son más complejos y se necesitan mayores 

habilidades y capacidades para poder actuar con seguridad. 

 

Se definen las causas de los accidentes como las diferentes condiciones o circunstancias que 

aparecen en el análisis de las distintas fases del mismo. Es posible deducir una primera e importante 

clasificación dependiendo del origen: causas humanas y técnicas, a las que también se denomina Factor 

Humano y Factor Técnico. 

 

Factor técnico: Comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden ser 

origen de accidente. Se les denomina también condiciones materiales o condiciones inseguras. 

 

Factor Humano: Comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser origen de 

accidente. Se les denomina también actos peligrosos ó prácticas inseguras. 

 

Es importante actuar sobre el factor técnico, a pesar de la importancia del factor humano, para 

lograr una seguridad eficaz. La seguridad técnica es la ideal, puesto que la conducta humana no siempre 

resulta previsible. 

 

 

Clasificación de los Errores 

 

Fallo Activo: constituye un error o una violación que tiene un efecto adverso inmediato. Estos tipos de 

errores los comete habitualmente el operador al frente de las operaciones.  Por ejemplo un piloto que 

levanta la palanca del tren de aterrizaje en vez de la palanca de los flaps constituye un ejemplo de este 

tipo de fallo. 

 

Fallo latente: es el resultado de una decisión o de una medida adoptada mucho antes de un accidente, 

cuyas consecuencias pueden estar latentes durante largo tiempo. Este tipo de fallos tiene su origen  
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habitualmente al nivel de quién toma decisiones, establece normas o está a cargo de la gestión de las 

operaciones, es decir, personas muy alejadas del evento en el tiempo y en el espacio.  

 

Los fallos latentes que se originan en decisiones cuestionables o acciones incorrectas (aún cuando 

no sean dañosas) si ocurren aisladamente, pueden interactuar para crear "una ventana de oportunidad". De 

esta forma, un piloto, un controlador de tránsito aéreo o un TMA pueden cometer un fallo activo que 

quebranta todas las defensas del sistema y tiene por consecuencia un accidente. En la aviación, los 

pilotos, al frente de las operaciones son los herederos de los defectos de un sistema. Son los que se 

enfrentan a una situación en la que los problemas técnicos, las condiciones adversas o sus propias 

acciones revelarán fallos latentes presentes en un sistema. En cambio, en un sistema bien organizado, los 

fallos latentes y los activos interactuarán pero será muy difícil que atraviesen las defensas. Cuando las 

defensas funcionan, el resultado es un incidente; cuando no funcionan, se produce el accidente.  Es decir, 

es comparable a la expresión  “… se tienen que alinear todos los planetas para que pase eso…” 

 

 

Tipos de errores en las tareas de mantenimiento 

 

Error de Comisión: Realizar una tarea incorrectamente. 

Error de Omisión: Fallo en hacer una tarea u olvidarse de hacer un paso del procedimiento. 

Errores Cognitivos. El ser humano tiene muchos límites mentales o cognitivos (no todas las personas 

tienen la misma inteligencia). Entonces muchas tareas pueden sobrepasar esos límites. 

Hay muchas razones posibles para explicar el incremento extraordinario de los errores, pero hay  

dos que pueden relacionarse con los aspectos técnicos de la ingeniería de aeronaves: 

 

1. La fiabilidad de los componentes mecánicos y electrónicos ha aumentado notablemente durante 

los últimos 30 años. El personal no ha avanzado en ese mismo grado. 

 

2. Las aeronaves se han automatizado y son cada vez más complejas. Por ejemplo el Airbus A340 

ha duplicado e incluso triplicado el número de sistemas encargados de la gestión de vuelo. Esto 

tal vez haya conseguido reducir la carga de trabajo de los pilotos  pero exige más de los técnicos 

de mantenimiento de las aeronaves, muchos de los  cuales obtuvieron sus conocimientos básicos 

hace tiempo con estudios de mecánica y no de sistemas electrónicos. 
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Los errores se pueden originar en uno de los tres procesos siguientes: 

 

 Errores de sentidos y percepciones  

Se pueden producir por un diseño de iluminación poco adecuado, demasiado ruido, materiales de 

poca calidad, etc. 

 Errores en el proceso y en la toma de decisiones 

Podrían deberse a factores como la fatiga, falta de formación y estrés de tiempo 

 Errores en terminar una acción 

Se pueden deber a un diseño pobre del equipo o de las herramientas, falta de procedimientos 

adecuados, distracciones, temperaturas del puesto de trabajo frías o calientes. 

 

Las tareas se planifican para que salgan bien, pero a veces ocurre algo que hace que no se realicen 

correctamente, debido a fallos de ejecución comúnmente llamados resbalones, lapsos, tropiezos o 

trabajadores poco mañosos. 

Los resbalones y los lapsos ocurren durante la ejecución de la rutina (tareas muy practicadas en lugares 

conocidos en las que el trabajador está trabajando de una manera automática). 

Otro evento que se puede producir cuando se trata seguir una tarea es la de las infracciones. Los errores 

no son intencionados, mientras que las infracciones si. Los errores se producen por un conocimiento 

incorrecto o incompleto. Las infracciones vienen por factores de motivación, normas sociales y actitudes. 

Las infracciones sólo se pueden reducir cambiando esas creencias y actitudes. 

 

 

El reconocimiento del Error 

 

Lo preocupante no es cometer un error,  lo preocupante es cometer un error y no darse cuenta. 

 

No hay ninguna posibilidad de subsanar un error si primero, el error no es reconocido. En la 

mayoría de los casos, lo que impide el reconocimiento de un error tiene que ver con una política de 

castigo. Si el cometer un error significa un castigo automático, es muy poco probable que el trabajador se 

atreva a admitir que ha cometido un error. En cambio, si la política de la empresa es que un error es 

fuente de aprendizaje y no implica un castigo, los beneficios son palpables. 

 

 El personal puede admitir sus errores sin temor a ser castigados. 

 Al reconocer los errores, hay posibilidad de subsanarlos. 

 Lo que se aprenda de la experiencia servirá para prevenir errores en el futuro. 
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La Cadena de Errores 

 

 Es frecuente oír y comprobar en aviación que se tienen que dar muchas coincidencias para que 

ocurra un accidente aeronáutico. La mejor manera de representar este concepto, es el modelo de queso 

suizo. 

 

 

 
Fig 6.2  Modelo de Queso Suizo 

Imagen de la Web de Mediterranean Free Flight 
 

 

 

El modelo de queso suizo (Fig. 6.2) representa cómo los componentes en un sistema pueden 

interactuar para producir un accidente. El entorno de trabajo y sus riesgos, el equipo y la gente, forman 

parte de un sistema y son representados como agujeros en las lonchas del queso. Si hay suficientes 

agujeros y una línea cruza todos ellos, existe una ventana abierta para que se produzca el accidente. 

 

El propósito de los factores humanos es el de identificar esos agujeros y tratar de cerrar al menos 

uno (si no todos) para así prevenir un accidente. 

 

Como se explicaba anteriormente, errores latentes son aquellas acciones cuyos efectos están 

retrasados en tiempo y espacio de sus consecuencias finales. Los errores activos son aquellas acciones 

cuyos efectos son inmediatos. UN accidente puede incluir muchos más errores latentes que activos. Si las 

redes de seguridad o defensas se colocan en lugares donde tapemos agujeros, el error final puede ser 

prevenido. 
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Es importante recordar que los acontecimientos que integran los eslabones de la cadena de errores 

no ocurren necesariamente uno tras otro. Pueden transcurrir días, semanas o meses antes de que se pueda 

descubrir la cadena real de errores o hasta que ocurra un accidente. 

 

 

La Prevención del Error. 

 

Muchos errores se deben a un exceso de confianza de los trabajadores, o a un desconocimiento de las 

normas, instrucciones o procedimientos. 

 

 Existen doce factores llamados también “dirty dozen” que degradan la habilidad de la persona 

para actuar eficazmente y con seguridad: 

 

1. Falta de Comunicación 

2. Conformismo 

3. Falta de Conocimiento 

4. Distracción 

5. Falta de un Equipo de Trabajo 

6. Fatiga 

7. Falta de utillaje 

8. Presión 

9. Falta de Convicción 

10. Estrés 

11. Falta de Conciencia 

12. Normas 

 

Por tanto, mediante una formación y una conciencia constantes, se puede evitar estas doce causas y sus 

consecuencias. 

 

Cuanto mejor se estudien los errores, más barreras se les podrá poner y mayor será el grado de 

fiabilidad y seguridad conseguido. 

 

 

 

 

Jesús Delgado Mariné  Página 6.19 
 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

 

 

6.4 COMPORTAMIENTO HUMANO Y LIMITACIONES 
 

Los sentidos son capaces de operar sobre un amplio rango de estimulación. Sin embargo, la vista 

y el oído operan en una banda mucho más estrecha. Se dice que los sentidos se tienen que adaptar al nivel 

de estimulación que prevalece. Por ejemplo: el sistema visual se adapta a cualquier nivel de iluminación 

que se presente. 

 

Además de los sentidos básicos de los que posee una persona (vista, oído, tacto, gusto y olfato), 

tenemos otros por los cuales podemos detectar movimiento o aceleración. Todos los sentidos sirven a los 

humanos para relacionarse con su entorno, siendo los principales receptores de información la vista y el 

oído.  

Pero estos sentidos tienen limitaciones humanas cuando tienen el papel de canales receptores de 

información, pues si no se detecta algo por medio de alguno de los sentidos humanos, la persona no puede 

ser consciente de la presencia del problema que se les echa encima y que le está avisando. Por tanto la 

existencia del umbral mínimo de estímulo perceptible limita las capacidades humanas en cuanto a 

detección. 

 

Las limitaciones humanas dependerán entonces de: 

 

 La Vista: que a su vez depende del ambiente visual, la agudeza visual, la presión intraocular, la 

hora del día, la alimentación, etc. 

 

 La Audición: dependerá del ruido alrededor de la persona, y de sus capacidades físicas auditivas. 

 

 El Procesamiento de Información: dependiendo del medio y el tipo de información que reciba una 

persona (información visual, información escrita, información a través de siglas, displays, 

manuales, etc.) será capaz de procesar en mejor o menor modo esa  información. 

 

 La Percepción y la atención: el acceso a la información estará ligado a la atención, ya que para 

acceder a una información la persona se tiene que concentrar en esa información. La percepción 

ocurriría cuando nuestra conciencia se pone en contacto con el mundo exterior y  detectado algo. 

 

 La Memoria: considerada como un sistema de procesamiento de la información que opera a 

través de procesos de almacenamiento, codificación, construcción, reconstrucción y recuperación 

de la información. 
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 La Claustrofobia: incomodidad física, psicológica o miedo dependiendo del lugar de trabajo 

pequeño o cerrado. 

 

 La Motivación: reflejará la diferencia entre lo que una persona puede hacer y lo que hará. 

 

 El Buen Estado  Físico. 

 

 El Estrés: dependiendo de la situación en la que se encuentre (física, emocional, organizativa, 

fatiga. Calor, presión del tiempo, sobrecarga de trabajo físico o mental, conflictos personales, 

laborales, ruidos, lugar de trabajo, etc.) 

 

 El Manejo de la Carga de Trabajo: una cierta cantidad de estimulación es buena para el 

trabajador, pero demasiada estimulación pueden conducirlo a una situación de estrés. 

 

 La Fatiga: el cansancio o el sueño harán que una persona de forma menos efectiva aumentando la 

probabilidad de cometer algún fallo. 

 

 El Alcohol, Medicamentos o Drogas: productos tóxicos que mermarán las capacidades tanto 

físicas como psíquicas provocando riesgos incluso a la capacidad íntegra de la persona. 

 

 El Trabajo Físico: un período prolongado de trabajo físico resultará en fatiga, si no se producen 

los descansos adecuados, se podrían producir daños y enfermedades. 

 

 Las Tareas Repetitivas: aburren y reducen la estimulación. 

     

 

6.5 COMUNICACIÓN 
 

Se define Comunicación como "un proceso mediante el cual se intercambia información, 

opiniones y sentimientos de manera clara y entendible". En otras palabras, si lo que uno trata de decir no 

se comprende de manera clara y directa, entonces es que no se ha comunicado realmente. El proceso de 

comunicación va más allá de la simple expresión verbal de los pensamientos. 

El proceso de la comunicación en la empresa consta de dos componentes muy distintos: el 

componente de la organización, que se refiere a la manera en que se comunican los departamentos o 

grupos dentro de la organización en general, y el componente interpersonal, que se refiere a la manera en  
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que interactúan los individuos. Para que una organización sea eficiente, los dos componentes deben 

entender y utilizar buenas destrezas comunicativas. 

 

La comunicación en el departamento de mantenimiento puede ser formal (por ejemplo, escrita) o 

informal. La comunicación verbal entre los pilotos y los controladores tiene una gran implicación de la 

seguridad, mientras que en el departamento de  mantenimiento domina una comunicación formal definida 

y regulada, que incluye directivas de aeronavegabilidad, manuales de mantenimiento, tarjetas de trabajo y 

otros tipos de información que se pasan entre los fabricantes  y otras organizaciones de mantenimiento. 

 

Sin embargo, la mayoría de la comunicación en el trabajo es informal, no está escrita y a veces no 

se comenta. Por tanto se han de adoptar prácticas de comunicación, pues el día a día muestra que muchos 

errores son producto de una mala comunicación, bien en la información escrita (debido al 

desconocimiento del idioma inglés) o bien en la transmisión oral de la información entre TMA, TMA-

jefe, etc. 

 

La falta de una comunicación eficaz en el puesto de trabajo puede provocar varios problemas y 

algunos pueden tener un impacto directo en la seguridad.  

 

El flujo de comunicación formal fluye en tres direcciones: 

 

 Descendente: 

La información va desde un nivel alto de la organización hasta otro por debajo de éste. Los jefes 

tienen el poder para poner mensajes en movimiento, pero desafortunadamente a veces no llegan, 

están distorsionados, llegan tarde o al final terminan por no enviarse. 

 

 Ascendente: 

Es el caso contrario al anterior, fluye desde el nivel de los trabajadores hasta el nivel de los jefes, 

pero la comunicación ascendente tiene que pasar por un mínimo de filtros para que sea efectiva. 

 

 Horizontal: 

Es la comunicación en una dirección o diagonal, siendo la más frecuente pues las personas con el 

mismo nivel hablan entre ellas constantemente acerca de los acontecimientos relativos al trabajo, 

la gestión y de los problemas de otros. Es una comunicación personal e informal que sirve para 

las necesidades sociales y emocionales de las personas que trabajan juntos durante largos 

periodos de tiempo.  
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La comunicación descendente la encontraríamos en alguno de los siguientes temas: 

 

 Políticas, estrategias y objetivos de la compañía y/o departamento/unidades. 

 Instrucciones de trabajo. 

 Procedimientos y prácticas organizacionales (incluye manuales, descripción de puestos y 

organigramas). 

 Retroalimentación respecto a la corrección de desempeño (evalúa, corrige el desempeño y ofrece 

información a los trabajadores respecto a la calidad en el desarrollo de sus funciones). 

 

La comunicación ascendente la encontraríamos en  alguna de las siguientes formas: 

 

 Problemas y excepciones en el desempeño del trabajo. 

 Informes del desempeño (suelen ser escritos y periódicos para informar de la marcha del trabajo, 

del grado de consecución de objetivos, etc.). 

 Quejas y desavenencias. 

 Sugerencias de mejora. 

 

La comunicación horizontal  la encontraríamos en estas situaciones: 

 

 Resolución de un problema entre departamentos (se lleva a cabo entre miembros de un mismo 

departamento y busca la coordinación y realización de las funciones). 

 Actividades entre departamentos/unidades (facilitan la realización de proyectos que requieren 

actividades conjuntas) 

 

Además existe una comunicación informal que suele ser oral, a veces se utilizan notas escritas o incluso 

el correo electrónico, que suele consistir en rumores, chismes o información de pasillo. 

 

Las causas de estos rumores o chismes podrían ser: 

 Alteración e inseguridad como consecuencia, por ejemplo, de despidos y cambios 

organizacionales. 

 Asuntos relacionados con amigos como por ejemplo, cuando va a ascender un compañero. 

Información reciente (los empleados son más activos cuando tienen noticias que se salen de lo 

cotidiano). 

 Conversar con otros desde sus puestos de trabajo. 
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Los Protocolos 

 

Son reglas de acuerdo sobre qué palabras, frases u otros elementos se utilizarán para la 

comunicación, su significado y la forma de conectarse. 

 

 Verbal: 

 

Los primeros protocolos verbales fueron desarrollados y adoptados para la comunicación militar. Un 

ejemplo es el alfabeto fonético: alpha, bravo, etc. 

Un alfabeto fonético y un vocabulario restringido es lo que se utiliza en el control de tráfico aéreo, así 

"climb" y "descend" se utilizan para dar direcciones de cambios de altitud mientras que "ascend" no se 

usa por su posible confusión con "descend". Un número de accidentes son producidos debido a fallos para 

establecer protocolos verbales, como el accidente de los Rodeos. 

En el mantenimiento no se conoce realmente protocolos verbales, pero un mal entendimiento 

entre turnos o compañeros realizando una tarea puede provocar consecuencias serias de seguridad, por 

eso se debería establecer uno que reduzca la ambigüedad y la incertidumbre. 

 

El uso del inglés como una lengua estándar es el protocolo que se ha establecido en toda la aviación. 

 

 Escrita: 

 

La mayoría de la información de mantenimiento (instrucciones, tarjetas de trabajo, manuales de 

mantenimiento, noticias de seguridad de la EASA y del constructor) está escrita.  El Código ATA 100 se 

formalizó para una escritura estándar de todos los manuales técnicos. Con el propósito de realzar la 

comprensión de las tarjetas de trabajo de tareas difíciles y para técnicos con un lenguaje materno que no 

fuera el inglés, la Association Europeanne des Constructeurs de Materiel Aerospatial (AECMA) lo 

estudió y desarrolló un vocabulario y un protocolo para todas las informaciones escritas del 

mantenimiento. 

 

 Gráfica: 

 

La American National Standard Institute ha adaptado un número de símbolos gráficos para utilizarlos en 

señales de avisos y peligros. Los esquemas eléctricos y las configuraciones de hidráulico son gráficos, 

pues hay símbolos estandarizados en estos esquemas. 
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 Gesticular: 

 

Los gestos se utilizan en los entornos donde hay demasiado ruido o en situaciones en que la gente 

no puede o no quiere hablar con otra. En el mantenimiento existen señales  anuales utilizadas para dirigir 

a la tripulación de vuelo cuando están aparcando el avión o cuando se hace el rodaje del motor. Pero este 

tipo de comunicación no está muy extendida entre los técnicos y los tripulantes de vuelo. Se utiliza 

normalmente en el caso de que haya un fallo de comunicación verbal entre los pilotos y el personal de 

tierra, siempre y cuando exista el contacto visual. 

 

 

Tipos de Comunicación                

 

Existen dos tipos de Comunicación: 

 

 La verbal: consiste en el uso de la palabra para el habla y la escucha; puede ser oral o escrita. 

 

 La no verbal: incluye un gran repertorio de señales tales como las expresiones faciales, el lenguaje 

corporal, los gestos, las posturas, etc. 

 

En el dominio de la comunicación el sistema se compone de las siguientes partes: 

 

 Fuente u origen: 

 

Es la persona o sistema que crea los mensajes. En la mayoría de los casos suele ser una persona 

hablando, escribiendo o gesticulando, o incluso trabajando en un ordenador. 

 

 

 Receptor: 

Es cualquier persona o sistema que recibe un mensaje. Puede ser el leer un libro, el escuchar a 

otra persona hablar o el ver una película o la televisión. Esta persona no necesariamente 

descodifica o interpreta mensajes correctamente. 

 

 Canales: 

Es el medio a través del cual pasan los mensajes. Actúa como puente para conectar a la fuente con 

el receptor. Ejemplos de canales son: los comentarios cara a cara, cartas y teléfono...  
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 Procedimientos de Comunicación y Reglas: 

Existe un protocolo que consiste en un acuerdo de cómo se comunicarán las personas de un cierto 

entorno y consta de tres elementos típicos: 

1) un vocabulario limitado 

2) un significado restringido para cada palabra y frase en el vocabulario  

3) un conjunto de reglas para saber cómo conectar las palabras y las frases. 

 

 Entorno de la Comunicación: 

Se trata del medio en el cual la comunicación se produce.  

 

 
Fig. 6.3 Partes del Sistema de la Comunicación 

 

El conjunto de símbolos para traducir un mensaje de una forma a otra es lo que se llama código. 

Los acrónimos y abreviaturas son códigos para acortar las palabras o frases más largas como TMA 

(Técnico de Mantenimiento de Aeronaves). Por tanto, el proceso de pasar un mensaje a un código es lo 

que se conoce como codificar. Una adecuada codificación permite la credibilidad del mensaje, pues la 

credibilidad es una característica muy importante de los comunicadores eficaces. Para que un mensaje sea 

eficaz, el comunicador del mensaje debe ser convincente y utilizar la jerga adecuada para que le entiendan 

correctamente todo el mensaje. 

 

En consecuencia, si la comunicación entre los trabajadores y los directivos con los trabajadores es 

correcta, se obtienen los siguientes resultados: 
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 Aumenta la calidad de la tarea. 

 Disminuye la pérdida de tiempo, el gasto de dinero y la duplicación del esfuerzo. 

 Se producen menos errores. 

 Se evita la frustración del trabajador, al estar informado correctamente de la tarea que debe 

realizar. 

 

 

Briefing (Sesión Pre-tarea) 

 

Los Briefings son un método formal de comunicación que suele ser breve y que generalmente 

tiene lugar entre las partes involucradas para despachar y operar una aeronave. Los briefings normalmente 

se asocian entre las tripulaciones de vuelo, y estas con el equipo de apoyo de los despachadores, técnicos 

de mantenimiento y operaciones de vuelo. 

El propósito de un briefing es informar, actualizar o poner a los demás al tanto de lo que va a ocurrir, lo 

que pudiera ocurrir y las acciones a tomar por un resultado imprevisto. 

 

Si se quiere lograr el objetivo de "disminuir los incidentes y accidentes y al mismo tiempo 

aumentar la seguridad y la profesionalidad", necesitamos crear y hacer cumplir ciertas normas sobre los 

briefings. 

 

Hay que utilizar técnicas efectivas de comunicación, independientemente de los elementos que integren 

los briefings: 

 

 Los briefings están concebidos para ser breves, directos, informativos y con frecuencia 

instructivos. Se utilizan para aumentar el nivel de conciencia situacional de todas las personas que 

participan en la tarea o proyecto. 

 

 Un briefing es efectivo cuando garantiza que todas las personas reciben la información de lo que 

debe suceder, cuándo debe suceder, cuáles son las responsabilidades de cada quien y que  

acciones deben tomar cuando sucede lo inesperado. 

 

 También debe proporcionar el "panorama completo" de la tarea a todas las personas que 

participan en el mismo. La incapacidad para ver el panorama completo es por lo general el factor 

que impide que los profesionales aeronáuticos completen la parte de la tarea que les corresponde. 

La única forma de garantizar el éxito es asegurarse de que todos los participantes en el proyecto a 

la tarea vean el panorama completo. 
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La principal finalidad de los briefings es prevenir incidentes o accidentes y la muerte. 

 

Las preguntas que se deben contestar en un briefing son: 

 

 ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? 

 ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? 

 ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a hacer? 

 ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? 

 ¿Dónde? ¿Dónde se va a hacer? 

 ¿Por qué? ¿Por qué se va a hacer? 

 ¿Cuánto? ¿Cuánto va a costar? (en tiempo, en recursos humanos, dinero, etc.) 

 

Debriefing (Sesión Pos-tarea) 

 

Mientras que los briefings son un método formal de comunicación entre las tripulaciones de vuelo y sus 

correspondientes equipos de trabajo, los debriefings  consisten en poner en común los resultados del 

briefing original. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Determinar si se han cumplido los objetivos iniciales. (¿Qué?) 

 Averiguar si la persona o personas responsables han logrado sus metas. (¿Quién?) 

 Constatar si las tareas se han realizado en su fecha. (¿Cuándo?) 

 Ver si las previsiones del modo en que la tarea se ha llevado a cabo han sido las realistas. 

(¿Cómo?) 

 Establecer si ha habido incidencias en el lugar de realizar la tarea. (¿Dónde?) 

 Verificar si los objetivos se han mantenido o si han variado. (¿Por qué?) 

 Precisar si el uso de los recursos ha sido el adecuado. (¿Cuándo?) 

 
 
6.6 TRABAJO EN EQUIPO 
 

La importancia de trabajar en equipo en la esfera del mantenimiento de aeronaves nunca se 

valorará en exceso. A medida que existe mayor complejidad tanto en las aeronaves como en sus sistemas, 

se destacan y valoran las distintas especialidades técnicas. Se comprueba así mismo que existe la  
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tendencia no muy acertada de organizar las especialidades técnicas en  departamentos o "grupos 

funcionales", lo cual no favorece el trabajo en equipo y las comunicaciones. 

 

El trabajo en equipo existe cuando dos o más individuos trabajan juntos, realizando cada uno una 

parte del trabajo, pero sacrificando su distinción personal en pro de alcanzar la eficiencia de la tarea. Es el 

acto consciente de poner las metas individuales a un lado para lograr el objetivo del grupo. 

 

 

La Responsabilidad 

 

Ser un Ingeniero o un Técnico de Mantenimiento de Aeronaves es un trabajo de mucha 

responsabilidad. Sin lugar a dudas, el personal juega un papel importante en la seguridad del pasaje que 

utiliza el avión para viajar. 

 

Dentro del mantenimiento de aviones, la responsabilidad debe de extenderse para todos aquellos 

que juegan un papel importante en esa actividad. Esta extensión va desde los directivos gestores que 

formulan la política de la organización y los gestores que indican procedimientos, a los ingenieros,  

supervisores, equipos de mecánicos e individuos dentro de esos equipos. 

 

La tripulación de vuelo también juega un papel importante por llevar a cabo las  comprobaciones 

prevuelo así como el chequeo de alrededor del avión para destacar los fallos  encontrados al personal de 

mantenimiento. 

 

Trabajar como individuo o como grupo: 

 

Tradicionalmente, en el entorno del mantenimiento, la responsabilidad ha sido considerada en 

términos individuales más que de grupo o equipo. Esto es histórico, y tiene mucho que ver con la manera 

en que los mecánicos obtienen su licencia y cuál es el trabajo que se certifica. Esto tiene ventajas y 

desventajas. La principal ventaja de la responsabilidad individual es que el mecánico entiende claramente 

que una o más tareas le han sido asignadas y es su trabajo a realizar (puede ser un fuerte incentivo para un 

mecánico hacer el trabajo correctamente sabiendo que él será el único responsable). La principal 

desventaja de cualquier énfasis en una responsabilidad individual, es que eso puede pasar por alto la 

importancia de trabajar juntos como un equipo cohesionado para lograr éxitos. En la práctica, los técnicos 

de mantenimiento de aeronaves son a menudo asignados a grupos o equipos en el lugar de trabajo. Esto 

puede ser equipos de turno, o pequeños grupos dentro de un turno. Un equipo puede ser conformado por 

varios mecánicos de la .misma especialidad, o ser estructurado en función del tipo de avión o lugar de  
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trabajo (por ejemplo, un hangar en particular). Aunque distintas tareas pueden ser asignadas a individuos 

dentro de un equipo, la responsabilidad de conseguir los éxitos del mismo caerá en el equipo en conjunto. 

 

Responsabilidad Individual: 

 

Todos los TMA son habilidosos de forma individual si se ha llevado acabo la formación 

pertinente. Ellos trabajan en un entorno de muy alta profesionalidad la cual tiene prioridad en su trabajo y 

en su contribución a la seguridad aérea. 

Todos los individuos, independientemente de los títulos, grados o formación, trabajan de una manera 

responsable. Esto incluye tanto a las personas con licencia como a aquellas que no la tienen. Los técnicos 

no certificadores también tienen una responsabilidad en el proceso de mantenimiento. Una organización 

aprobada por la normativa EASA Part-145 debe establecer la competencia de cada persona para estar 

implicada en el mantenimiento o no. El tener un registro de trabajos u hojas de trabajo de los TMA 

implicados para la firma de ese trabajo, proporcionará la posibilidad de seguir la pista de aquellos que han 

estado implicados en el trabajo. 

 

Responsabilidad de grupo o equipo: 

 

La responsabilidad de grupo tiene sus ventajas y desventajas. Una de las ventajas principales es 

que cada miembro del grupo debe sentirse responsable de los resultados de ese grupo (no sólo de su 

propio resultado de manera individual). Por otro lado, cada miembro debe trabajar para asegurar que el 

producto total sea seguro. Esto puede implicar chequeos cruzados a otros trabajos (incluso cuando no 

sean requeridos) si se piensa que no se han realizado correctamente. 

La desventaja de la responsabilidad de equipo es que potencialmente se puede actuar contra la 

seguridad, cuando la responsabilidad aparece en un plano en que nadie se siente personalmente 

responsable por la seguridad. Esto se conoce como difusión de la responsabilidad. En este caso, el 

individuo por sí solo puede tomar acción, pero una vez situado dentro de un grupo, puede tomar la 

decisión de no actuar si nadie de otro grupo lo hace. 

Cada miembro del equipo o grupo supone que "alguien lo hará".  

 

También se debe tener cuidado de otros fenómenos asociados con el trabajo en equipo y la 

responsabilidad en acciones o decisiones como son: 
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El conflicto intergrupal: 

 

Se trata de las situaciones donde un pequeño grupo puede actuar cohesivamente como equipo, 

pero rivalidades pueden crecer entre éste y otro grupo (por ejemplo, entre mecánicos y aviónicos, entre 

turnos, entre equipos en diferentes lugares, etc.). Esto puede tener implicaciones en términos de 

responsabilidad, fallando la responsabilidad compartida. 

 

Es particularmente muy importante traspasar la responsabilidad en rotación de turnos. Los miembros del 

grupo de salida pueden no sentir responsabilidad moral para esperar a los miembros del grupo de entrada 

y dar una información verbal de apoyo de la información escrita en las tarjetas u hojas de trabajo. Es 

esencial que se sientan plenamente responsables cuando pasan información de tareas a otros individuos 

dentro de su propio turno. 

 

La polarización del grupo: 

 

Es la tendencia por la que los grupos toman decisiones que son más extremas que las posiciones 

iniciales tomadas por los miembros individualmente. A veces, los grupos polarizados  toman decisiones 

con cautela. Alternativamente, en otras situaciones, un grupo puede llegar a tomar acciones que tienen 

más riesgo que la que tomaría un individuo por sí solo. Esto se conoce como turno de riesgo. Otro 

ejemplo de polarización de grupo, es cuando el grupo piensa en que el deseo para alcanzar un acuerdo 

unánime es prioritario a los impulsos individuales de adoptar adecuados procesos de toma de decisiones. 

 

Holgazanear social "hacer el gandul": 

 

Este término se utiliza para reflejar la tendencia de algunos individuos para trabajar menos en una 

tarea cuando ellos creen que otros están trabajando en ella. En otras palabras, ellos consideran que sus 

propios esfuerzos serán juntados con los de los otros miembros del grupo y no vistos de una manera 

aislada. 

La responsabilidad es una característica importante del personal de mantenimiento de aviones, y 

no sólo debería estar contemplada por las licencias, regulaciones y  procedimientos, sino también por la 

educación y formación, intentando engendrar una cultura compartida, pero no difusa. 
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La Sinergia 

 

La palabra "sinergia" se deriva de la palabra griega "synergos", que significa "trabajar juntos". 

Como una palabra de moda en el movimiento de gerencia de calidad total, la sinergia ha sido utilizada por 

las compañías para motivar a los trabajadores a combinar sus esfuerzos por el bien de la organización y 

de todas las personas que la integran. 

 

El proceso de sinergia consiste en las acciones u operaciones combinadas cuyo efecto total es 

mayor que la suma de los efectos individuales. Al trabajar juntos, los individuos utilizan el proceso de 

sinergia para realizar más tareas de las que podrían realizar si trabajaran por su cuenta. 

 

El trabajo en equipo existe cuando dos o más individuos trabajan juntos, realizando cada uno una 

parte del trabajo, pero sacrificando su distinción personal en pro de alcanzar la eficacia de toda la tarea. 

Es el acto consciente de poner las metas individuales a un lado para lograr el objetivo del grupo. 

 

Si el propósito de las organizaciones es lograr el éxito en el mercado de hoy en día, deben ser 

organizaciones flexibles, creativas y abiertas a las sugerencias. Para sobrevivir, deben depender de la 

iniciativa y las capacidades de los individuos que integran su fuerza laboral. Las organizaciones deben 

unir talentos individuales y buscar formas nuevas y más efectivas de ofrecer un servicio o producto 

atractivo para sus clientes. De esta necesidad competitiva de sobrevivir, surge lo que ahora conocemos 

como concepto de equipo. 

 

La Gestión y la Supervisión 

 

La figura del líder es inevitable en la estructura y funcionamiento de los grupos, 

correspondiéndole las funciones de dirección, motivación y supervisión de los subordinados. Es frecuente 

que surjan líderes informales que basándose en su "carisma o gracia" son capaces de influir en los 

miembros de la organización. Es decir, tienen algo que provoca un atractivo y una imagen de frescura, 

confianza y respeto derivado de la energía que irradian determinadas personas. Por tanto, el liderazgo es 

el proceso de influir en las actividades del grupo para establecer y alcanzar metas. 

 

Las características de un gestor son: 

 

 Se fija más en el proceso de la toma de decisiones que en el hecho final. 

 Actúa en el sentido de limitar opciones. 

 Evita aquellas soluciones que puedan parecer conflictivas. 
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 Es hábil en el control administrativo y financiero. 

 Intenta quitar hierro a las situaciones de ganancia total o pérdida total. 

 Quiere sentirse parte de un equipo y saber que desempeña un papel útil y bien definido dentro de 

la organización. 

 

Los gestores o managers y los líderes son diferentes porque tienen actitudes distintas referentes a sus 

objetivos, sus carreras, sus relaciones con los demás; incluso son psicológicamente diferentes. 

 

Los líderes tienen las siguientes cualidades: 

 

 Confianza en sí mismo. 

 Sentido de la misión. 

 Capacidad de aprender continuamente. 

 Vocación por servir. 

 Energía positiva. 

 Conocimiento de los demás. 

 Equilibrio vital: físico, emocional, intelectual y espiritual. 

 Visión de la vida como una aventura. 

 Sinergia. 

 Esfuerzo para la auto renovación 

 

El líder es nombrado o elegido por los miembros del grupo (explícita o tácitamente). Siempre que dos 

o más personas se reúnan encontraremos un líder. Cuando se forma un grupo, algunos miembros actúan 

de una manera más activa que otros, y por eso, son los preferidos. Se les escucha con más frecuencia y 

dominan a los demás. A medida que el grupo crece, el papel del líder adquiere una gran trascendencia 

para el funcionamiento del grupo. 

 

Generalmente en la elección del líder hay implicadas cargas afectivas de admiración y confluencia de 

valores, debido a que los líderes contagian energía positiva, confianza y esperanza. 

Dentro de un colectivo, el líder es el que focaliza toda la atención. Es el punto de referencia sobre 

los valores y conductas de los demás integrantes del grupo, con lo que le hace disponer de una mayor 

posibilidad de comunicación y de una mayor influencia en la toma de decisiones. 

 

Otro punto importante es la influencia del líder sobre el rendimiento del grupo. Esto implica no 

sólo dirigirlo, sino también provocar los cambios necesarios para modificar el nivel de rendimiento de los 

miembros del grupo. 

Jesús Delgado Mariné  Página 6.33 
 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

 

Tipos de equipos 

 

Las tareas de mantenimiento se efectuarán  muchas veces en equipo. Por ello, para tener una 

mejor conciencia situacional, debemos saber que tipos de equipos nos podríamos encontrar 

 

Equipos informales: 

 

Un equipo informal podría identificarse como un equipo diseñado por la dirección. Con 

frecuencia la dirección simplemente manifiesta que toda la fuerza del trabajo es un equipo. El problema 

con estos equipos es que nadie ha creado un plan para cambiar su situación ni se ha entrenado a los 

individuos para convertirse en un verdadero equipo. No existe la comunicación de dos vías; los talentos 

individuales no se combinan y la sinergia no tiene lugar. 

 

Grupos tradicionales de trabajo: 

 

La mayoría de las organizaciones están conformadas por personas ubicadas en departamentos, 

tiendas, turnos o grupos. Existe más interacción en este tipo de estructura. El éxito real del grupo depende 

de la capacidad del líder para integrar a los miembros del grupo. Si el líder tiene formación en aptitudes 

de liderazgo y posee buenas aptitudes para las relaciones interpersonales, el grupo puede ser exitoso. 

 

Equipos dedicados a resolver problemas: 

 

Estos equipos se crean con el propósito de que sus miembros puedan investigar y hacer 

recomendaciones de mejoras a productos y procesos. También se llaman círculos de calidad o equipos de 

optimización del producto. Sus miembros serán especialistas en el área de interés. 

 

Equipos de liderazgo: 

 

Es posible que estos equipos estén integrados por miembros de distintos niveles de la dirección. 

Los equipos de gerencia se integran para resolver asuntos de trabajo o para mejorar las relaciones entre 

los departamentos. La principal dificultad de estos equipos es la cantidad de tiempo que pueden necesitar 

para superar la etapa de determinar quién esta a cargo del equipo. 
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Equipos de trabajo con dirección propia: 

 

Los miembros de este equipo son responsables de manera conjunta por el logro de un proceso o 

tarea necesaria para hacer llegar un producto a un cliente. Estos equipos son muy exitosos cuando se 

implementan adecuadamente. Sin embargo, otorgar autoridad a los empleados que no han recibido una 

formación adecuada puede ser desastroso. 

 

Hay que considerar a todos aquellos que trabajan en un avión como a un equipo en lugar de una 

colección de personas que trabajan juntas las unas con las otras. 

Una de las consideraciones más importantes para la actuación del equipo es la habilidad, capacidad e 

interés de cada miembro para comunicarse entre ellos. 

 

La composición de un grupo de trabajo depende de lo que se vaya a realizar. Por ejemplo, para 

mover un avión se requiere un equipo compuesto por el tractorista, el TMA que está en la cabina con los 

frenos y un número de personas cerca de las alas para asegurar que no hay obstáculos en el camino del 

avión. 

 

Un cambio de motor necesita un equipo de técnicos e inspectores para manejar todas las tareas de 

hidráulico, eléctricas y de propulsión. La comprobación de un cambio de motor involucra a muchos 

trabajadores trabajando en varios equipos. 

 

El trabajar juntos durante un periodo de tiempo, hace que la comunicación entre ellos se mejore y 

en las mejores circunstancias progresa la comunicación no-verbal sabiendo qué es lo que va a hacer el 

otro con una simple postura, lenguaje corporal o expresión facial. Todo esto hace que aumente la 

efectividad del grupo rápidamente. 

 

Para conseguir los objetivos es importante que exista una buena comunicación y 

retroalimentación entre los miembros del equipo y entre otros equipos, ya que así se podrá realizar una 

óptima coordinación de las tareas. 
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6.7 PROFESIONALISMO E INTEGRIDAD 
 

La "integridad operacional" puede definirse como la capacidad de una organización para realizar 

sus tareas de manera eficaz, eficiente y segura, en cumplimiento de todos los reglamentos internos y 

externos, puntualmente y con absoluto profesionalismo. En pocas  palabras, el nivel de integridad 

operacional puede medirse observando la manera en que realizamos nuestro trabajo.  

 

La lógica nos dice que para tener una operación de alta integridad, debemos contar con un equipo 

de individuos que sean altamente íntegros. 

 

La definición de integridad puede tener distintos significados para muchas personas; por lo tanto, 

debemos definir la integridad en un nivel que sea aceptable para el grupo. Sin un significado bien claro de 

la integridad, no podemos entender y aceptar completamente la importancia de la integridad operacional. 

 

Se cree que la meta de cada uno es tratar, en lo posible, de ser el mejor en la tarea que hayamos 

escogido realizar. El personal de mantenimiento tiene la gran responsabilidad de realizar el trabajo con la 

mayor integridad. No se cumple esta responsabilidad si se descuidan los detalles, se saltan 

procedimientos, se usan piezas o materiales de menor calidad, se da el visto bueno a tareas que no se han 

llevado a cabo adecuadamente o si se compromete de alguna manera la integridad. Todo esto podría 

costar muchas vidas. Si un miembro de la organización no desempeña con integridad, toda la operación 

sufre las consecuencias. 

 

El gráfico de la página siguiente (Fig. 6.4), indica que existen dos factores que afectan el 

desempeño del equipo y que pueden debilitar la integridad operacional: el técnico y el humano. Para 

desempeñarse con seguridad, eficiencia y cierto grado de comodidad, al mismo tiempo que se cumplen 

los reglamentos y las especificaciones operativas, y se mantiene la puntualidad, el efecto de estos dos 

factores debe disminuir. 

 

Las investigaciones indican que la causa principal de los accidentes aéreos hoy en día son los 

factores humanos. El aspecto técnico de la industria ha avanzado hasta el punto de que los fallos técnicos 

representan entre el 20% y el 30% de todos los accidentes, mientras que los factores humanos representan 

entre un 70% y el 80%. 
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Desempeño  de 
Equipo Técnico 

Desempeño de Equipo     
Factores Humanos 

Seguridad   Eficiencia   
Puntualidad   Comodidad 
Reglamentos   Especificaciones  Operativas  

20 - 30 % de los 
Accidentes 

70 - 80% de los 
Accidentes 

Fig. 6.4 
 

La única manera de reducir los efectos de los errores de mantenimiento es mediante una 

capacitación que permita al personal tener una mayor conciencia de los factores de desempeño humano. 

Sin esta conciencia y sin una capacitación destinada a mejorar, los errores humanos serán siempre el 

factor fundamental que genera una escasa integridad operacional. 

 

Cadena de seguridad 

 

Recordemos que "los aviones no vuelan por si solos". Son personas las que diseñan, construyen, 

someten a pruebas y aprueban cada aeronave, y por supuesto, son personas las que le dan el 

mantenimiento. 

 

Este proceso de diseño y operación incluye procesos de seguridad e inspección que garantizan 

que las personas involucradas realizaron su trabajo apropiadamente. Este proceso no está diseñado como 

una trampa disciplinaria sino como una cadena de seguridad que garantiza que las capacidades humanas 

no vayan más allá de sus limites. Su propósito es impedir que contribuyamos a causar un accidente. 

 

La cadena de seguridad (Fig 6.5) está diseñada de tal modo que cada nivel tendrá la oportunidad 

de verificar la corrección del trabajo realizado por el nivel anterior (corresponde al modelo del “queso 

suizo” explicado anteriormente). Si se encuentra una desviación respecto a la norma, esta desviación 

puede ser corregida inmediatamente. Esto debe ocurrir a todo lo largo del proceso de diseño, ensamblaje, 

pruebas y operación. De lo contrario, la tripulación podría descubrir la desviación de manera catastrófica. 
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Es importante distinguir el papel que cada persona de la organización representa en la cadena de 

seguridad. Cada persona de la organización tiene relación con cualquier parte del proceso de 

mantenimiento y operaciones, y  tiene influencia directa sobre la seguridad y la eficacia.  

 

 

 

Cadena de Seguridad 

 

 

Diseñadores / Delineadores 

 Montadores de Línea de Ensamblaje 

  Inspectores de Control de Calidad 

   Pilotos de Prueba 

    Gerencia y Capacitación 

     Técnicos Aeronáuticos 

      Personal de Línea 

       Meteorólogos 

        Controladores Aéreos 

         Tripulaciones de vuelo 

 
Fig. 6.5 Cadena de Seguridad 

 

6.8 CONCEPTOS FAIL SAFE / SAVE LIFE 
 

Fail Safe  

 

“Fail safe” se utiliza para de designar un dispositivo que si falla (o cuando falle), fallará de un 

modo que no cause ningún daño o que perjudique en la menor manera posible a otros dispositivos.  

 

Sabemos que en el diseño de cualquier sistema, componente utilizado en aviación tendrá que cumplir con 

unos mínimos requisitos de seguridad para lograr su certificación. Una de las exigencias en la 

certificación es que su diseño contemple la “filosofía fail safe”. Los sistemas se diseñan con el fin de que 

funcionen siempre, pero la duda del error o fallo no tiene por qué tener cabida dentro de la industria 

aeronáutica. Así que con fines de evitar mayores consecuencias a un fallo o error del sistema e intentar 

frenar la cadena de errores se introducen los sistemas fail safe. 
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Un claro ejemplo de aplicación de “la filosofía fail safe” la encontraríamos en el diseño de 

certificación del sofware de aviónica en la norma DO-178/ED12B que aprobó la asociación europea 

EUROCAE ( European Organisation for Civil Aviation Equipment) y recientemente la EASA, en la cual 

se proporciona una guía de diseño, especificaciones, desarrollos, pruebas y empleo de software de 

sistemas de aviónica. 

  

A la hora de certificar software que se use en un avión comercial, la norma DO-178/ED12B determina 

una serie de niveles (A, B, C, etc.) que están basados en la potencionalidad que tiene dicho software para 

pausar fallos relacionados con la seguridad. Existen cinco niveles de certificación: 

  

 Level A: Software cuyo fallo puede causar o contribuir a una condición de fallo 

catastrófico de la aeronave. 

 

 Level B: Software cuyo fallo puede causar o contribuir  a una condición de fallo severo 

del avión. 

 

 Level C: Software cuyo fallo puede causar o contribuir  a una condición de fallo mayor 

del avión. 

 

 Level D: Software cuyo fallo puede causar o contribuir  a una condición de fallo  menor 

del avión. 

 

 Level E: Software cuyo fallo no tiene efecto en el avión o en la carga de trabajo del 

piloto. 

 

 

Safe Live 

 
Se utiliza el término Safe Live, para designar el límite seguro de “vida” de un componente, es 

decir la caducidad del componente. Por encima de ese límite no se podrá utilizar dicho componente. En 

aviación como hemos visto en el capítulo 5 (Programa de Mantenimiento de una aeronave) este factor es 

crítico, incluso limitando la frecuencia del programa de mantenimiento. 

 

En las pruebas funcionales de los componentes se calcula este límite de caducidad. Al límite de 

seguridad real, se le resta un margen de seguridad (relacionado con en tiempo, horas de vuelo o ciclos  

dependiendo de los cálculos más restrictivos) que llega incluso a alcanzar valores de hasta el 70 y 80 %.  
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Este margen de seguridad, se añade de nuevo con fines a introducir un nuevo elemento que pueda parar la 

cadena de errores mencionada. 

 
 
6.9 SISTEMAS; DISEÑOS E INSTRUMENTOS APLICADOS A MEJORAR LA 

SEGURIDAD DE LAS AERONAVES 
 

A medida que la ciencia evoluciona, aparecen nuevos materiales, nuevos sistemas, y nuevos 

equipos. La industria aeronáutica enseguida, los intentará aplicar a los sistemas, materiales o 

componentes de sus aeronaves siempre y cuando, ese nuevo descubrimiento no repercuta en una 

menor seguridad. Si por ejemplo analizamos muchos de los equipos de comunicaciones, navegación, 

o incluso los mismos computadores que ellos incorporan nos daremos cuenta de que hay equipos que 

desde el punto de vista tecnológico, se podrían mejorar substituyéndolos por otros equipos con 

mayores prestaciones y seguramente menor tamaño y peso. Pero, si estos mismos los analizamos 

desde el punto de vista de fiabilidad, resultan ser, normalmente, los mejores, y he aquí la cuestión. La 

filosofía de los constructores aeronáuticos pasa muchas veces, por sacrificar las mejores prestaciones 

de un nuevo producto, por las de fiabilidad. Es por ello que encontramos equipos que incluso siendo 

obsoletos, siguen montados en los sistemas de las aeronaves. 

 

Con el fin de mejorar la seguridad de las aeronaves, podremos encontrar los siguientes 

componentes, equipos, sistemas y diseños: 

 

 

GPWS (Ground Proximity Warining System) 

 

El GPWS  es el Sistema de Alarma de Proximidad al terreno. Su función es avisar a las 

tripulaciones de la cercanía del terreno, o de un excesivo régimen de acercamiento al mismo. Esto se 

conseguirá seleccionando tres modos distintos de operación: Flaps mode, Glide Slope mode y Terrain 

mode. 

Es un equipo que se desarrolló como consecuencia de accidentes pasados. 

Este sistema ha supuesto con toda seguridad la reducción del número de accidentes en los últimos 

años. La utilización del GPWS requiere un profundo conocimiento del mismo y sus capacidades, así 

como el correspondiente entrenamiento en simulador. Esto es así porque es el típico sistema que, por 

su propia concepción, no debería ponerse nunca en funcionamiento salvo en caso de un aviso real; y 

en caso de producirse este aviso real la respuesta de la tripulación debe ser inmediata, precisa y sin 

dudar. 
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Los nuevos modelos son los llamados EGPWS (Enhaced Ground Proximity Warning System), que 

incorporan funciones avanzadas en sus tres funciones de operación. 

 

 

TCAS (True Collision Alerting System) 

 

El TCAS es un equipo que permite a los pilotos ver en sus pantallas la posición de los aviones 

que tienen en las proximidades, así como la trayectoria que llevan. Así, en caso de encontrarse con 

una posible situación de colisión, les permitirá realizar la maniobra evasiva, justa y necesaria. 

Para que el TCAS opere con normalidad, necesitará que los demás aviones que vuelan alrededor, 

también lleven instalados el mismo sistema, para que exista la comunicación entre ambos sistemas de 

los dos aviones, por lo tanto no es un sistema autónomo.  

Según la revista Flight International, el 65% de los accidentes e incidentes aéreos, se dan entre 

tráficos, que infringen por diversos motivos la separación mínima de seguridad. 

El TCAS, aporta una serie de garantías de cara a reducir el nivel de riesgo dentro de la operación 

de vuelo. Por lo tanto, la carencia o no funcionamiento de este sistema se considera un factor que 

afecta a la seguridad de vuelo. La M.E.L. de los aviones suelen permitir operar sin este sistema, pero 

sólo un número limitado de vuelos y siempre que se den determinadas circunstancias. 

 

 

CVR y FDR (Cockpit Voice Recorder y Flight Data Recorder) 

Todas las aeronaves, llevan a bordo  dos grabadores que recogen información a lo largo del vuelo. 

En caso de accidente esta información es un elemento esencial en la investigación.  

Los grabadores son de dos tipos: Grabadores de Conversaciones de Cabina (Cockpit Voice 

Recorders) y Grabadores de Datos de Vuelo (Flight Data Recorder). El CVR graba las conversaciones 

entre los pilotos, las comunicaciones con el Control y todos los sonidos que se producen en la cabina 

de vuelo. El FDR graba datos de vuelo como la altitud, velocidad, aceleración, etc. Ambos grabadores 

llevan una baliza (Underwater Locator Beacon o ULB) que, en caso de accidente en el agua, emite 

una señal que permitirá su localización. 

Con el tiempo, los grabadores han pasado de Sistemas basados en cintas magnéticas que apenas 

grababan unos pocos parámetros a Sistemas de Memoria sólida que almacenan una gran cantidad de 

información 

Después de un accidente los investigadores escuchan el CVR de forma confidencial y hacen una 

trascripción escrita de su contenido. En esta trascripción se eliminan aquellas partes que no tienen  
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relación con el accidente como, por ejemplo, las conversaciones privadas de los pilotos. En algunos 

países, como EEUU, para la investigación se forma un Comité formado por miembros de la Comisión 

de Investigación, las Autoridades Aeronáuticas, la Compañía Aérea, el Fabricante del avión, el 

Fabricante de los motores y el Sindicato de Pilotos para hacer la lectura y trascripción de la grabación. 

Junto con esta grabación también se suele utilizar en la investigación las grabaciones del Control de 

Tráfico Aéreo.  

Los FDR, actualmente DFDR (digitales), graban prácticamente todos los parámetros del entorno 

de vuelo del avión. En la investigación esto permite la reproducción del vuelo con gran fidelidad e 

incluso hacer presentaciones animadas en vídeo de la evolución del mismo. Estas animaciones son de 

gran ayuda para la Comisión de Investigación ya que pueden visualizar los últimos momentos de un 

accidente.  

ELT (Emergency Locutor Transmiter) 

Las ELT son unas balizas de emergencia, que después de un fuerte impacto del avión, se 

activarán, transmitiendo una señal sonora a 121.5 MHz (que es una frecuencia de emergencia 

preestablecida en aeronáutica) que servirá a los grupos de rescate para localizar el avión. 

 

RADAR METEOROLÓGICO 

 

Las aeronaves se diseñan para que operen dentro de unos márgenes estructurales determinados. 

Estos márgenes estructurales se verán afectados por condiciones meteorológicas extremas  en los que 

la operación del avión está completamente prohibida. Con el fin de evitar condiciones meteorológicas 

adversas que pondrían en riesgo los límites estructurales de los aviones, así como el confort de los 

pasajeros, se introduce el radar meteorológico en el avión. 

 

 

RADIOALTÍMETRO 

 

El instrumento que mide la altura en los aviones es el altímetro barométrico. El funcionamiento 

de un altímetro barométrico consiste en la relación existente en la atmósfera entre presión y altitud de 

1 milibar por cada 27 pies de altitud. La presión atmosférica descenderá a medida que aumentamos la 

altitud. Los altímetros barométricos no son muy precisos cuando hay cambios bruscos de presión  
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barométrica. Así que en la fase de aterrizaje en la que se requiere una gran precisión de las lecturas de 

altitud, se necesita un altímetro mucho más preciso y menos vulnerable como es el radioaltímetro. En 

realidad un radioaltímetro funciona de manera muy similar al radar, calculando el tiempo transcurrido 

entre la señal emitida y el eco de la señal de retorno, transformando esta información en altitud. La 

operación del radioaltímetro está restringida automáticamente entre los 0 y los 2500 pies del suelo.  

 

 

DISEÑOS ERGONÓMICOS  

 

La ergonomía estudia el diseño y aplicación de la tecnología disponible en cada momento para 

conseguir la máxima seguridad y eficiencia con la mayor aceptación y confianza del individuo que la 

aplica.  

En el diseño del cockpit (cabina de vuelo del avión) hasta la cabina de vuelo de los pasajeros, se 

aplica la ergonomía, con el fin de que haya un mayor confort, un mejor manejo de los instrumentos de 

vuelo, lo cual hará a la tripulación sentirse cómoda, relajada y así poderse concentrar mejor en la 

operación del avión.  

La ergonomía la veremos aplicada a en la familia Airbus en el diseño de los joystick del cockpit 

(sirve para mover los mandos de vuelo del avión), el diseño de los asientos de los pilotos (sirve para 

reducir las presiones provocadas por la fuerza de la gravedad), el diseño de los paneles de cabina (no 

encontramos ningún panel con canto vivo), El diseño de las palancas de gases de los motores 

(diseñadas para ser ergonómicas y de forma tal para que siempre se de la misma potencia a todos los 

motores), diseño de los pasillos y puertas de emergencia (que harán más fácil la evacuación de todos 

los pasajeros en el menor tiempo posible), etc.  

Relacionada con la ergonomía, veremos la filosofía de diseño de los equipos con tendencia a 

“on”. 

 

 

DISEÑOS CON TENDENCIA A ON  

 

En aviación, nada se deja para la improvisación. Hasta el más mínimo detalle de  diseño, 

construcción o forma de las piezas está diseñado para que cumpla una finalidad. 

Supongamos que en un vuelo de turbulencias el piloto no va bien sujeto al asiento y sin querer 

acciona un mando que no debería accionar. Pues bien, el mando que accionara estaría diseñado para 

que en un caso accidental como este, no dejara el sistema accionado inoperativo, o en caso de ser 

accionado en una situación indebida, el sistema no entraría en funcionamiento innecesariamente, y  
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pediría a la tripulación una doble confirmación de puesta en marcha o en el caso contrario de 

apagado. 

 

 

STALL WARNING 

 

La sustentación del avión (L de lift en inglés), es la fuerza aerodinámica que hace que vuele el 

avión.  

       
 

La sustentación depende entre otras cosas de la velocidad y el ángulo de ataque que lleve la 

aeronave. Con excesivo ángulo de ataque a velocidades pequeñas, la sustentación disminuye lo que 

provoca que el avión deje de volar, entrando en una situación de pérdida (pérdida de la sustentación).   

Con el fin de informar a la tripulación de esta posible situación, encontramos el sistema Stall Warning 

(Avisador de pérdida) que avisará a la tripulación antes de la entrada en pérdida con el fin de sacar a 

la aeronave de esa situación. 

 

 

WINDSHEAR o VIENTO DE CIZALLADURA 

 

El cambio brusco de las condiciones del viento en velocidad, dirección o ambos, en una corta 

distancia, es uno de los mayores peligros para la aviación. Este peligro se manifiesta principalmente a 

bajas altitudes y en fases de despegue, aterrizaje, aproximación, etc. Las causas de estos cambios 

pueden deberse a tormentas cercanas, el paso de frentes por los aeropuertos, inversiones de 

temperatura, ondas de montaña, etc. Como sabemos, el avión vuela dentro de una masa de aire, y su 

velocidad y ángulo de ataque deben ser los adecuados en todo momento para disponer de la 

sustentación necesaria. Si las condiciones de la masa de aire cambian bruscamente y en poco espacio, 

puede que el avión no disponga de la potencia necesaria para recuperar la velocidad perdida, o que la 

tripulación no sea capaz de aplicar los procedimientos establecidos para estas situaciones, y el avión 

pierda la sustentación necesaria para mantenerse en el aire con las consiguientes desastrosas 

consecuencias.  

En el caso de que se dieran las condiciones anteriormente mencionadas, el avión con la ayuda del 

piloto automático automáticamente efectuaría la maniobra necesaria para sacar el avión de la 

situación de cizalladura. Este sistema constantemente recibe y analiza la información del sistema de 

datos de aire y de del sistema de actitud actual de vuelo del avión.  
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SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE FALLOS 

 

Casi todos los sistemas principales del avión operan interrelacionados entre si. Es decir, un fallo 

en el sistema hidráulico de avión hará que los computadores encargados de mover las superficies de 

mandos de vuelo, no operen correctamente.  

Un fallo eléctrico, hará que los computadores de los sistemas dejen de operar. Con el fin de 

concentrar y monitorizar toda la información del estado de funcionamiento de todos los sistemas 

principales del avión, se monta el sistema de monitorización de fallos. En caso de detectar algún fallo 

en algún sistema, éste además dependiendo del fallo y su lógica de diseño, informará a la tripulación 

de los procedimientos y acciones que debe tomar para resolver o en su defecto evitar que el fallo que 

se está produciendo, provoque otros fallos en cadena a otros sistemas. 

 

 

INSTRUMENTOS STAND BY 

 

Como su nombre indica (Stand By) son instrumentos que utilizarán los pilotos en el caso de que 

otros que realizaban la misma función, dejen de operar (back up). 

Nos darán la información imprescindible para que en caso de fallo de todos los demás instrumentos, 

podamos seguir teniendo la información básica para poder volar el avión. Aún siendo equipos menos 

precisos son de obligada instalación en el avión por seguridad, ya que son equipos completamente 

independientes y autónomos. Estos equipos serán: 

 

Horizonte Stby:   Nos indicará la actitud del avión. Posiciones de Cabezeo, Guiñada y 

Alabeo.  

 

Anemómetro Stby: Nos indicará la velocidad que tiene el avión respecto a la masa de 

aire en la que vuela 

 

Altímetro Stby:  Información de altitud. 

 

Brújula: Información de rumbo necesario para la navegación. 
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APU (Auxiliary Power Unit)   

 

El APU es un reactor auxiliar que llevan los aviones comerciales, que proporciona una fuente 

auxiliar de energía eléctrica, energía hidráulica y aire para presurizar el avión. Su operación está 

normalmente restringida para su uso en tierra, pero en caso de fallo de alguno de estos sistemas, se 

utilizará en vuelo según se requiera. 

 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Los aviones son muy seguros pero muy vulnerables al fuego. 

Se encuentran varios sistemas de detección de incendios: 

 

 Detección de incendios de los motores. Encontramos como mínimo por seguridad, dos 

botellas de extinción con dos percutores  por cada botella.  

 Sistema automático de detección de incendio de los lavabos. 

 Sistema automático de detección de incendio en las bodegas de carga. 

 Extintores manuales de fuego en cockpit y cabina de vuelo. 

 

La inoperatividad de cualquier de los sistemas de extinción de incendio del avión, hará que éste no 

pueda volar o que se tomen medidas muy restrictivas al respecto. Por ejemplo, si un detector de humo 

de un lavabo del avión no funciona, el lavabo se considerará inoperativo y se cerrará para que no 

entre ningún pasajero, lo que a su vez, en determinadas ocasiones provocará que se disminuya el 

número de pasajeros que el avión pueda transportar en esas condiciones. 

 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE HIELO 

 

La formación de hielo en un avión puede dar lugar a múltiples problemas. Desde una parada de 

motor por ingestión de hielo, una pérdida de sustentación por deformación de la superficie de las alas 

hasta la de un problema de sobrepeso por acumulación de hielo. 

Los aviones comerciales, llevan sistemas de antihielo y deshielo para evitar estos problemas. Del 

sistema de sangrado de aire, se canaliza el aire caliente a lo largo de los bordes de ataque de las alas y 

alrededor de los cowling de los motores para evitar la formación de hielo. Los cristales se calefactan 

eléctricamente, de igual modo que las los tubos de pitot y las tomas estáticas de aire. Por ejemplo,  
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siempre encontraremos dos resistencias para calefactor las tomas estáticas, porque en caso de que 

falle una resistencia, la otra asumirá su función. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESURIZACIÓN 

 

Este Sistema garantiza mantener una adecuada presión y condiciones de habitabilidad dentro del 

avión. Los aviones comerciales vuelan a altas altitudes en los que la vida humana no es posible. A 

10.000 metros de altitud, la densidad del aire, el contenido de oxígeno y la temperatura no son 

adecuadas para los seres vivos. El Sistema de presurización permite mantener estas condiciones de 

habitabilidad en unos niveles óptimos. Un fallo de este Sistema puede llevar a la tripulación a tener 

que realizar un descenso de emergencia, con el fin de alcanzar rápidamente unas altitudes adecuadas. 

En principio estas altitudes en caso de despresurización son alrededor de 10000’.  

Con el fin de garantizar un control seguro de la presurización, encontramos que los aviones 

montan en total, tres sistemas independientes, con tres fuentes independientes de sangrado de aire. En 

caso de que los ninguno de los dos sistemas automáticos de presurización funcionara, los pilotos 

podrían utilizar el sistema manual de control de presurización. Los sistemas están compuestos de 

válvulas de sobre presión, válvulas de sobre flujo, válvulas de seguridad, etc., para que en caso de 

fallo no dañen a otros componentes y se garantice en todo momento el control de la presurización. El 

fallo de un sistema de presurización, también limitará las condiciones de operación para el próximo 

vuelo de la aeronave  

 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE PERDIDAS DE AIRE DE SANGRADO 

 

Para que la presurización sea posible, se necesita una fuente de aire que nos servirá para poder 

presurizar  el avión. Este aire en los aviones se obtiene normalmente de la 8ª o 13ª etapa de 

compresión de los motores y del APU), por lo que es un aire muy caliente. Este aire tan caliente 

podría producir un incendio a bordo o la deformación y destrucción de otros componentes. Para ello 

se utilizan unos sensores (loops) montados por las tuberías y componentes por donde pasa ese aire, 

para que en caso de pérdida, informar a los pilotos e inhabilitar la fuente de sangrado de aire. Se 

montan por seguridad, dos sistemas de detección de sangrado, por cada fuente de sangrado que tiene 

el avión.  
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SISTEMA HIDRÁULICO 

 

Las aeronaves comerciales ya no utilizan sistemas manuales de cables y poleas para el control de 

las superficies de mando vuelo, dadas las grandes fuerzas necesarias y la necesidad de reducir peso y 

mantenimiento en todo los posible. 

Para ello se utilizan sistemas de presión hidráulica. La presión hidráulica se utiliza principalmente 

para el movimiento de las superficies de mando, control de la aeronave y para la extensión y 

retracción del tren de aterrizaje, junto con otras secundarias como puedan ser la apertura de puertas de 

bodega, etc.  

En la familia Airbus encontraremos siempre 3 sistemas hidráulicos, buscando la consiguiente 

redundancia para materia tan importante como es el propio control del vuelo del avión. Normalmente 

la presión se genera por bombas hidráulicas movidas por los motores (Engine Driven Pumps) 

engranadas a la caja de accesorios de los motores. Pero también encontramos sistemas alternativos 

para ellos como son las RAT (Ramp Air Turbine). 

 

Por otro lado también encontramos bombas hidráulicas eléctricas. Es decir, en caso de fallo de las 

bombas hidráulicas de los motores, se podrá también generar energía hidráulica para mover los 

mandos de vuelo, por medio de energía eléctrica. 

 

 

SISTEMA ELÉCTRICO 

 

La energía eléctrica sirve para alimentar todos los equipos de navegación, comunicaciones, 

iluminación, etc. instalados en la aeronave. Se utiliza energía eléctrica alterna de 115 VAC a 400Hz y 

28Vdc. 

En un A320 por seguridad, tenemos tres fuentes principales de generación de corriente alterna. 

Un generador en cada motor y un generador más en el APU. La corriente continua la encontramos en 

dos baterías de 28 Vdc. 

 

Tenemos otros componentes como los inversores estáticos y los TR (Transformer Rectifiers). 

Los inversores estáticos con 28 Vdc de las baterías producen 115 Vac. Los TR a partir de 115 Vac de 

los generadores producen 28Vdc. En caso de fallo de alguno de los generadores o baterías, 

transformarán corriente alterna en continua y viceversa dependiendo de si el generador o la batería 

fallaran. 

Pero es más, encontramos en los A320, un generador de corriente alterna completamente autónoma 

que se llama RAT (Ramp Air Turbine). En caso de fallo total de energía eléctrica, automáticamente  
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se abre una compuerta del fuselaje del avión, de la que cae un generador de corriente alterna, al que a 

su eje se la ha acoplado una hélice. Por medio del aire de impacto, la hélice empieza a girar y a su vez 

el generador empieza a producir 90KVA de corriente alterna a 115 VAC y 400HZ, para alimentar 

todos los sistemas de emergencia. 

Conectada a la RAT tenemos la bomba hidráulica eléctrica del sistema azul del A320 así que gracias 

a la RAT, también tendremos energía hidráulica lo que nos garantizará el funcionamiento de los 

mandos de vuelo.  

 

 

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

 

Es el sistema que permite dirigir el avión en tierra, tanto para rodaje como para el despegue y 

aterrizaje. Su funcionamiento depende del tipo de avión. En unos aviones es mecánico, en otros 

eléctrico, en otros hidráulico y en otros una combinación de varios o todos ellos. Hasta que no se 

alcanza determinada velocidad el avión no se puede dirigir con el timón de dirección, ya que no se 

dispone de las necesarias fuerzas aerodinámicas. Hasta ese momento la dirección se realiza mediante 

un volante que controla la rueda de morro. En el caso de que el sistema de dirección fallara, el 

sistema está diseñado para que la dirección nunca se quede bloqueada, la rueda de morro siempre se 

quede recta y no se pueda (teóricamente) quedar girada.  

  

 

SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

Este sistema es el que regula la cantidad de combustible a bordo, la distribución del mismo, la 

suministración de combustible a los motores, etc. Los principales fallos que pueden darse son un 

apagado de motor por falta de suministro, un desequilibrio de combustible en las alas que produzca 

un problema de control del avión, una pérdida de combustible por daños, etc. 

Los depósitos principales de combustible del avión se encuentran en las alas y en el centro del 

fuselaje. Para que el avión mantenga una buena aerodinámica, se tendrá que ir consumiendo a la vez 

la misma cantidad de combustible de los dos planos. El sistema de combustible cumplirá esta función 

además de informar a través de sus sensores de la cantidad de combustible remanente para el vuelo 

evitando así una parada de motores. 

Las tuberías de combustible se construyen con otra tubería alrededor que sirve de drenaje. En 

caso pérdida de combustible de la tubería principal, la tubería exterior (funda) drenaría el combustible 

al exterior por unos puntos de drenaje evitando el riesgo a que se provoque un incendio. 
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El sistema de combustible del A340 se encarga también del trasvase de combustible del depósito 

situado en la cola a las alas, con el fin de mantener el centro de gravedad en su posición óptima de 

cara a reducir el consumo. 

 

 

REVERSAS 

 

Las reversas son parte del sistema de frenado utilizado por el avión en el aterrizaje y en caso de 

aborto de despegue. Consisten en unas aletas (compuertas) que se extienden en la parte trasera o 

lateral del motor del avión, desviando el flujo de aire de salida del motor hacia adelante, permitiendo 

así la desaceleración del avión. 

La extensión de las compuertas debe ser precisa, rápida y simétrica. Su fallo puede ocasionar que 

el avión no sea capaz de detenerse dentro de la pista disponible. Adicionalmente, una extensión 

inadvertida de la reversa en vuelo puede generar un momento lateral que los mandos del avión, o la 

capacidad de los pilotos, no pueda contrarrestar. Una extensión de la reversa en el despegue, cuando 

los motores utilizan toda o casi toda su potencia, es de extrema gravedad, ya que el diferencial de 

potencia lateral alcanza valores máximos. Se diseña el sistema de reversa con el fin de que sea 

imposible su extensión en vuelo. El fallo de una reversa de un motor condiciona la inoperatividad de 

la otra del otro motor. Y si falla algún componente del sistema de reversa, se efectúa un 

procedimiento de mantenimiento blocando inhabilitando la válvula de reversa mecánicamente con el 

fin de evitar su extensión involuntaria.  

 

 

PILOTO AUTOMÁTICO 

 

Con el fin de garantizar un mejor confort a los pasajeros, y el de eliminar tareas a la los pilotos 

para que se puedan concentrar en la navegación del avión, se instalan como mínimo dos pilotos 

automáticos. Los pilotos automáticos limitan los ángulos de alabeo, cabeceo y guiñada y junto con el 

sistema yaw damper (que evita “las oscilaciones del holandés”) lo que se transforma en un vuelo más 

confortable y seguro. 

 

PRESIÓN DE RUEDAS 

 

Cuando se produce un reventón en un neumático de la rueda, se puede producir por” el efecto de 

simpatía“la explosión de las demás ruedas del tren de aterrizaje debido a su proximidad. El control de 

la presión de los neumáticos en los aviones, ya que los neumáticos soportan todo el peso del avión en  

Jesús Delgado Mariné  Página 6.50 
 



______________________________________________MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD AÉREA 

 

el momento del aterrizaje. Los neumáticos se construyen de una manera muy especial y se revisan 

después de cada aterrizaje y antes de cada vuelo. 

 

 

RELIEF VALVE 

 

Los sistemas de aire e hidráulico llevan incorporados válvulas de descarga de presión, con el fin 

de evitar sobre presiones en las tuberías, evitando su explosión.   

 

 

DESCARGADORES DE ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

 

Cuando el avión está volando se produce constantemente una fricción entre el fuselaje del avión y 

la masa de aire en la que vuela. Esta fricción del fuselaje con el aire, hace que el fuselaje se cargue 

con electricidad estática. Para que el fuselaje libere la energía estática del avión  se instalan alrededor 

de unos 20 descargadores de electricidad estática a lo largo de todo el fuselaje del avión. 

 

 

FRENADO DE SEGURIDAD DE LOS TORNILLOS 

 

Debido a las grandes fuerzas aerodinámicas a  las que están sometidos todos los componentes y 

partes del avión, la tortillería de las piezas tiende a aflojarse antes que en cualquier otra máquina. Con 

el fin de asegurar que un tornillo no se desafloje, se utiliza la técnica del frenado de los tornillos. El 

frenado de un tornillo consiste en asegurar el tornillo con un alambre de “frenar” especial a la 

estructura del mismo componente, evitando así que se desafloje. Por tanto veremos que muchos 

tornillos en la cabeza del tornillo tienen un agujero que servirá para pasar el alambre de frenar y así 

poderlo fijar a la estructura. 

 

 

PRUEBAS DE IMPACTO DE PÁJAROS 

 

Los pájaros son un peligro para las aeronaves o viceversa, según el punto de vista desde el que se 

considere la cuestión. En aeropuertos costeros, marismas, lagunas, etc., la concentración de aves y el 

peligro de ingestión por los motores es una cuestión a considerar.  
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En los inicios de la utilización de los motores de reacción las compañías aéreas se dieron cuenta 

de que había muchos accidentes de aviación en las fases de despegue y aproximación, debido a la 

ingestión de pájaros en los motores. El impacto de un pájaro rompía los alabes del fan del motor 

produciendo una pérdida muy considerable de potencia lo que conllevaba a una entrada en pérdida 

del avión a baja altura, con efectos nefastos.  

 

El estudio de todos estos accidentes provoco una modificación total en el diseño de los motores 

de reacción. Se modificó el proceso de construcción de los alabes con aleaciones de titanio (con 

aluminio y vanadio),  dándoles mayor resistencia, menor peso y gran dureza.  

 

Los constructores de motores actuales, efectúan pruebas de impactos de pájaro en sus motores, 

lanzando con varios cañones a la vez,  aves congeladas en los fanes del avión y con los actuales 

diseños, garantizan unas pérdidas de solo un 3 % de la potencia, lo que hace a los motores de aviación 

actuales muy seguros. 

 

De la misma manera, se efectúan pruebas con los cristales del cockpit del avión. Para mejorar la 

resistencia al impacto de los pájaros de los cristales se les incorpora una resistencia eléctrica para 

calefactarlos aumentando así  su resistencia a los impactos. 

 

En los grandes aeropuertos también encontramos otros sistemas para ahuyentar a los pájaros. 

Hasta la fecha lo más efectivo suelen ser los halcones y los sistemas de notificación a las 

tripulaciones para que tengan conocimiento de la existencia de las aves. También se suelen utilizar 

sistemas de emisión de sonidos que siendo imperceptibles para el ser humano, incomodan a las aves. 

 

Jesús Delgado Mariné  Página 6.52 
 



 
 
 
 
 

Capítulo 7 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encontraremos en el Capítulo 7 un ejemplo real de una revisión A4 de un Airbus A320 la cual 

pertenece al Programa de Mantenimiento de un Operador de Líneas Aéreas. En él veremos cómo se 

utiliza la documentación de mantenimiento, el ejemplo de una  tarjeta perteneciente al programa de 

mantenimiento del operador y la infraestructura empresarial necesaria para realizar dicha revisión. 
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7. UN EJEMPLO REAL: REVISIÓN A4 A320 

 

 

Como veíamos en el Capítulo 5, un avión debe seguir  un programa de mantenimiento realizado por 

el constructor o bien por el del operador,  para seguir manteniendo el certificado de aeronavegabilidad. 

 

En el Programa de Mantenimiento del constructor veíamos  que se definían varios tipos de revisiones 

que se debían efectuar dependiendo del número de horas de vuelo voladas por el avión, el tiempo o los 

ciclos realizados.  

 

Entre las revisiones más destacadas que se debían hacer encontramos las revisiones tipo A 

La revisión Tipo A es una inspección categorizada dentro de las revisiones menores de mantenimiento, 

que consiste en una revisión general de sistemas, componentes y estructura la cual consiste en una 

inspección por zonas, tanto desde el interior como desde el exterior, para verificar la integridad de las 

mismas. Incluye, así mismo, una inspección alrededor del avión de amplitud considerablemente superior 

a la que se lleva a cabo en las revisiones diaria (DLY) y semanales (S) además de ítems especiales y 

corrección de las anomalías detectadas. No incluye a las revisiones DLY y S. La revisión A se deberá 

efectuar antes de las 600 horas de vuelo (FLH), los 750 ciclos (CYC) o los 100 dias (DAY). 

 

Como veíamos a su vez, cada operador puede construir un Programa de Mantenimiento 

particularizado para su flota. En este caso estudiaremos el ejemplo de realización de un operador de la 

compañía aérea Iberia, que ha construido un programa de mantenimiento específico para su flota, 

dependiendo de la media del número de horas de vuelo voladas anualmente, de las rutas de la compañía, 

de los recursos de plantilla, etc. 

 

Cabe destacar que Iberia apenas tiene limitaciones ni técnicas (en cuanto a infraestructura) ni 

limitaciones de certificación de personal, ya que entre otras cosas dispone de una de los primeros centros 

de formación aprobados en Europa según el Anexo Part-147.  

 

Entonces con el fin de explicar y ver ejemplos reprocedimientos, trabajos, y documentación más 

concreta y exacta, tomaremos como ejemplo la revisión de Tipo A descrita en el Programa de 

Mantenimiento del operador (Iberia) 
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La revisión A en este caso concreto el operador la divide en su Programa de Mantenimiento en dos 

partes: la revisión A2 y la revisión A4.  Los ítems de la revisión A2, a su vez serán incluidos en la 

revisión A4. 

 

Revisión A = Revisión A2 + Revisión A4 

 

 

7.1 FASE DE PREPARACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que las revisiones dependerán del número de ciclos, horas de vuelo, y días, la 

fase de preparación empieza en el momento en que finaliza la realización de la última revisión A. El 

mismo departamento de mantenimiento, junto con el departamento de operaciones de la compañía, se 

encargarán de establecer una predicción del día en el que se deberá empezar a realizar la próxima 

revisión A, dependiendo de las rutas programadas previstas para ese avión en concreto.  

 

Esta planificación es una tarea muy difícil de saber con precisión, ya que aunque hayan 

planificadas unas determinadas rutas, las rutas planificadas también dependerán de si otros aviones de 

la flota se averían (con lo que nuestro avión tendrá que suplir esas rutas  suponiendo un mayor 

número de FLH y CYC), de las condiciones meteorológicas de los días en los que nuestro avión ha de 

realizar (ya que implicará un mayor o menor número de horas de vuelo), del tráfico aéreo (mayor o 

menor FLH), de las averías que se produzcan en el avión, etc. Así que simplemente la tarea de 

predicción del inicio de la próxima revisión A ya es de por sí una tarea muy difícil de saber con 

exactitud. 

 

A la vez que el departamento de planificación trabaja para concretar el día de inicio de la de la 

revisión A, encontramos otro departamento el MCC (Maintenance Control Center), que trabaja día a 

día actualizando el estado exacto de operatividad o no de todos los sistemas del avión, es decir el 

estado técnico del avión; control de diferidos, control de equipos o componentes defectuosos, control 

de nuevas Directivas de Aeronavegabilidad, Service Bulletins nuevos pendientes de incorporar etc. 

Este departamento cuanto más información técnica actualizada tenga del avión, mayor previsiones 

podrá hacer para que en el momento en que el avión se saque fuera de la operación diaria para 

empezar con la revisión A, tenga  todo el material necesario, herramientas y personal para que se 

pueda llevar a cabo la finalización de la revisión A perjudicando lo más mínimo en la productividad 

del avión a la compañía. 
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Supongamos entonces que el departamento de operaciones nos informa de que se necesita el 

avión para hacer la siguiente programación de vuelos: 

 

Programación de vuelos avión EC-XXX día 01/06/2007 

BCN/MAD  08:00h – 10:00h 

MAD/BCN 10:00h – 12:00h 

BCN/SVQ 12:00h – 14:30h 

SVQ/BCN 14:30h – 17:00h 

BCN/LHR 17:00h – 20:30h 

LHR/BCN 20:30h – 24:00h 

 

 Programación de vuelos avión EC-XXX día 02/06/2007 

BCN/MAD  08:00h – 10:00h 

MAD/BCN 10:00h – 12:00h 

BCN/SVQ 12:00h – 14:30h 

SVQ/BCN 14:30h – 17:00h 

BCN/LHR 17:00h – 20:30h 

LHR/BCN 20:30h – 24:00h 

 

Programación de vuelos avión EC-XXX día 03/06/2007 

BCN/MAD  08:00h – 10:00h 

MAD/BCN 10:00h – 12:00h 

BCN/SVQ 12:00h – 14:30h 

SVQ/BCN 14:30h – 17:00h 

BCN/LHR 17:00h – 20:30h 

LHR/BCN 20:30h – 24:00h 

 

 

Por otro lado el departamento de programación de mantenimiento nos informa de que la revisión 

A2 ha de estar terminada el día 02/ 06 /2007 a las 07:00 horas que es la hora de llegada de la 

tripulación al avión para empezar con la jornada de operación del avión. 

 

Por lo tanto podemos deducir que las horas que tendremos efectivas para efectuar la revisión A4 serán las 

horas en que el avión está en el suelo sin ningún vuelo programado de  00:00 h hasta las 07:00h del día 

02/06/2007. 
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El avión “dormirá en BCN” del día 01/06/2007 al 04/06/2007, así que esos días en la unidad de 

mantenimiento de BCN,  se programará la inspección A4 de nuestro avión EC-XXX 

El horario de llegada teórico es uno, pero en la realidad el horario de llegada casi siempre es más tarde, ya 

que los vuelos dependen de la congestión del tráfico (entre otras cosas) tanto a nivel nacional como a 

nivel europeo y en este caso el avión realiza un vuelo a Londres (LHR). 

El jefe de producción de BCN planifica la realización de la revisión A4 y para llevar a cabo dicha revisión 

se deberá disponer de: 

 

� Tarjetas a cumplimentar en la revisión A4 

� Documentación Técnica necesaria para el cumplimiento de las tarjetas de trabajo 

� Recambios necesarios para cumplimentar dichas tareas 

� Herramientas y material necesario para efectuar las tareas 

� Personal disponible y capacitado para realizar dichas tareas (formación del grupo) 

� Actualización constante a través del MCC del estado técnico del avión 

 

Tarjetas a cumplimentar en la Revisión A4 

 

El departamento de Control de Revisiones, manda a BCN todas las tarjetas necesarias para poder 

cumplimentar la revisión A4. 

 

Desde el punto de vista de los Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves, cada revisión A4 no será igual. 

Como el tipo de inspecciones a realizar dependerá de CYC, FLH y DAYS, no siempre encontraremos que 

se tienen que hacer el mismo número de tarjetas en una revisión A4.  

 

El gran índice de explotación de los aviones, comporta que el departamento de mantenimiento, 

con el fin de perjudicar lo menos posible la productividad comercial del avión, intente aprovechar al 

máximo el tiempo que el avión no se encuentra volando. Por ello aprovecha cualquier momento del avión 

en tierra para cumplimentar directivas de aeronavegabilidad que continuamente van apareciendo. Así que, 

se aprovecha una revisión A4 para realizar el máximo número de directivas de aeronavegabilidad  y como 

el número y el tipo de directivas de aeronavegabilidad son variables, por ello tendremos que en una 

revisión A4 encontraremos diferente número de tarjetas que realizar. 

 

Veamos una tarjeta de una revisión A4: 

En el ejemplo de la Fig. 7.1 de la página siguiente se analizan las partes e instrucciones de una sola 

tarjeta de trabajo que se ha de cumplimentar en una revisión A4. Una revisión A4 incluye 

aproximadamente unas 50 tarjetas de trabajo con el mismo formato que el de la figura. 
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La finalidad de cada tarjeta será cumplimentar cada tarea de mantenimiento para seguir el Programa 

de Mantenimiento del avión.  

 

 
Fig. 7.1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Veamos en que consiste cada parte de la tarjeta de trabajo (            ): 

 

 

 

 

 Encabezado de la Tarjeta de Trabajo:  En él encontramos la flota a la que pertenece la 

tarjeta(A32X), la matrícula del avión (EC-HUK), el tipo de la revisión a la que pertenece la tarjeta (A4), 

el número de orden de trabajo (Work Order), el número de la tarjeta de trabajo (Job Card Num), el título 

de la tarjeta de trabajo, las zonas del avión donde se encuentran situados los componentes a los que se les 

ha de efectuar el trabajo (Zone), etc., y sobre todo medidas de seguridad y advertencias para realizar 

dicho trabajo (Warning). 

En realidad este encabezado es una parte fundamental de la tarjeta. Nos introduce y nos da una breve 

descripción del trabajo a realizar. 

 

 

 

 

 Casilla de Firmas: Veremos que a lo largo de la tarjeta de trabajo, aparecen casillas como estas en 

las que el TMA y/o el encargado de Control de Calidad (según se requiera) deberá firmar. El TMA que 

firma en dicha casilla, será responsable que el trabajo que se describe en el punto siguiente esté realizado 

según  se especifica en las instrucciones. 

 

 

 

 

 Reason for the Job: En este apartado se da una descripción del motivo de la realización de dicha 

tarjeta de trabajo. Con ello se consigue mejorar la conciencia situacional del TMA, intentando así 

involucrarlo aún más dentro de toda la organización de mantenimiento. 

 

 

 

 

 Job Set-up Information: Con el fin de que antes de empezar el trabajo se tenga toda la 

documentación necesaria para poder realizar el trabajo con éxito, se describe toda la documentación  

 

 

1 

2 

3 

4 
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necesaria en la que se explica cómo poder realizar las pruebas, desmontaje y montaje de componentes, 

etc., de los trabajos que más tarde mandará hacer esta misma tarjeta. 

En este mismo apartado podríamos encontrar una lista de herramientas especiales en caso de que fuera 

necesario su uso. 

 

 

 Procedure: Empieza aquí la descripción del trabajo que se ha de realizar. 

 

 

 

 

 Resumen: Una vez se haya realizado todo el trabajo descrito en la tarjeta de trabajo, el TMA 

firmará esta casilla responsabilizándose de su correcto cumplimiento.  

Aparece también una casilla, que se ha de marcar o no si el TMA ha encontrado alguna anormalidad 

realizando dicha tarjeta de trabajo. Informa también de si esta es una tarjeta que contenga una tarea crítica 

y en caso afirmativo, incluiría además otra casilla en la que un control de calidad debería firmar para 

chequear doblemente que la tarea descrita en la tarjeta de trabajo se ha verificado doblemente por otra 

persona más. 

 

 

 Close-up: Descripción de las tareas y acciones necesarias para garantizar que se finaliza 

correctamente el trabajo descrito en apartados anteriores. 

 

 

 

Figura: En este caso la tarjeta de trabajo en el apartado 5 (Procedure) hace referencia a la figura 

603/TASK 29-10-00 y por ello en la tarjeta se nos muestra también la figura del manual de 

mantenimiento (AMM). 

 

 Como podemos ver, una tarjeta de trabajo intenta describir todo el trabajo y los pasos a seguir de 

una forma muy concreta, simplificada y clara. Toda la información y trabajos descritos, está muy bien 

detallada intentando siempre no dejar ninguna opción a la duda. 

Todas las tareas de mantenimiento descritas en una tarjeta de trabajo y en el manual de mantenimiento 

siguen un formato de descripción de las mismas muy similar, con el fin de evitar mal interpretaciones.  
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Documentación Técnica necesaria para el cumplimiento de las tarjetas de trabajo 

 

 

 La documentación es una herramienta básica para poder realizar con éxito la tarjeta de trabajo. 

Sabemos que las revisiones del AMM, ASM, etc., son frecuentes (capítulo 4), por ello necesitamos la 

última revisión de los manuales que nos describa cada tarjeta de trabajo. 

 

Si miramos el ejemplo anterior de la tarjeta de trabajo en el aparatado 3, Job Set-up Information, 

nos describe la documentación que se ha de tomar como referencia para realizar dicha tarjeta de trabajo. 

Una de la documentación que nos manda consultar es la del AMM 29-11-51-000-041 la cual describe el 

proceso de desmontaje de la bomba hidráulica verde del motor, en el caso de que sea necesaria tomar una 

acción de corrección (for corrective action). Esta documentación del AMM sería la siguiente: 
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Fig. 7.2 
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Recambios necesarios para cumplimentar las tareas 

 

 Una vez sepamos todas las tarjetas que se han de cumplimentar, consultando previamente toda la 

documentación en el manual de mantenimiento, sabremos exactamente el material necesario que 

deberemos pedir al almacén para poder finalizar la revisión A. Deberemos prever también el material 

necesario en caso de tener que realizar alguna acción correctiva, ya que si por ejemplo se necesita una 

junta nueva para volver a instalar la bomba hidráulica del ejemplo de la tarjeta anterior, el avión podría 

quedarse fuera de servicio por una junta que no se ha previsto. 

 

 Se deberá prestar especial atención a que cada elemento nuevo que va a ser substituido dispone de 

la tarjeta identificativa  del componente nuevo a sustituir y del certificado que certifica que dicho 

elemento es útil para el servicio, es decir el JAr Form One. 

 

 

 
Fig 7.3 Tarjeta de Identificación del Componente 
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Fig. 7.4 Certificado EASA JAR FORM 1 

 

 

Herramientas y material necesario para efectuar las tareas 

 

Las herramientas y el material necesario será aquel que nos indique en el apartado 2 (Job Set-up 

Information) de la tarjeta y del AMM. De la misma forma que las herramientas, en caso de necesidad de 

una herramienta especial, si no se dispone de ella, no se podrá realizar dicha tarjeta, lo cual impedirá 

volver a dar apto el avión para el vuelo (emisión del Release to Service). 

 

 

Personal disponible y capacitado para realizar las tareas 

 

 No todas las tareas las puede realizar cualquier TMA. Encontramos tareas que deberán ser 

realizadas por TMAs Aviónicos B2 , TMA Mecánicos B1 y algunas de ellas también necesitarán la 

presencia de una persona del departamento de Control de Calidad ( EASA Anexo Part-66). 

Así que para la ejecución de cada tarjeta se deberá prever si se tiene del personal certificador apropiado 

para ello. Como se vio en el capítulo 3, dependiendo de la certificación de cada TMA (A, B1, B2, C) 

podrá hacer o no unas funciones determinadas. 
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Las revisiones como se ha explicado se realizan normalmente cuando afectan en la menor manera 

posible a la productividad operativa del avión, es decir actualmente por la noche. 

El hecho de que se realicen por la noche, tiene una serie de repercusiones en cuanto al material necesario 

(luces, grupos eléctricos para producir corriente) y en cuanto a repercusiones humanas del personal de la 

revisión. Es por ello que se deberá tener en cuenta el tema de factores humanos (descrito en el capítulo 6) 

para organizar el equipo humano idóneo para realizar dicha revisión, ya que la revisión A4 incluye 

revisiones críticas en las que es necesario muy alta concentración del personal de mantenimiento, y 

lamentablemente (o no) todos los seres humanos no tienen las mismas capacidades psicológicas ni físicas. 

 

 

Actualización constante a través del MCC del estado técnico del avión 

 

 El estado técnico en el que el avión llega antes de proceder  al inicio de la revisión, es un factor 

muy  importante a tener en cuenta.  

El funcionamiento o no de un sistema, podrá provocar que en el caso de que una de las tarjetas de 

la revisión dé como supuesto el buen funcionamiento del sistema para realizar los siguientes pasos, y 

resulte que ese sistema a la hora de realizar la revisión no funcione, entonces no se pueda realizar con 

éxito dicha tarjeta. Por lo que se deberá reparar el sistema inoperativo antes de empezar con la revisión 

A4 para después poder efectuar las tarjetas de la revisión A4, relacionadas con ese sistema. Es por ello 

que el MCC deberá actualizar  e informar del último estado técnico conocido constantemente, a la base 

donde se programe la revisión A4 que va a ser realizada. 

 

 

Una vez se dispone de todo lo anterior, YA se puede empezar la revisión A4. 

 

 

7.2 FASE DE EJECUCIÓN 

 

 

El equipo de TMA se ha formado y han hecho un briefing (capítulo 6). En el han programado qué, 

quién, cómo, cuándo, dónde, porqué y cuánto. Dependiendo de esto cada TMA asume sus 

responsabilidades y tareas y empieza a efectuar su trabajo. Los TMA a su vez deberán prestar especial 

atención a los otros trabajos que efectúan los compañeros del grupo, ya que la acción de uno, puede tener 

repercusiones en otros. Veamos un ejemplo. 

Una prueba de mandos de vuelo realizada desde el cockpit, implica poner bombas hidráulicas. Si un TMA 

está realizando una tarjeta de trabajo en que se manda rellenar el sistema hidráulico, cuando el TMA que  
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efectúa la prueba de mandos de vuelo, ponga en marcha la bomba hidráulica, podrá causar daños muy 

serios a su compañero que está rellenando el sistema hidráulico. Así que durante la fase de ejecución se 

requiere muy buena coordinación de trabajos, compañerismo y sobre toda mucha concentración por parte 

de todo el equipo. 

Durante la fase de ejecución de la revisión cada TMA deberá: 

 

� Seguir con exactitud los pasos que manda la tarjeta y el AMM para realizar cada tarjeta. 

� En caso de necesitar recambio, deberá verificar que cada nuevo equipo, componente etc., 

dispone de la documentación necesaria, es decir, la EASA Form One y la tarjeta de 

identificación de cada componente o equipo. 

� Recibir y preguntar información al coordinador del equipo para efectuar sus trabajos. 

� En caso de efectuar una tarea crítica y en caso de que la tarjeta de trabajo lo requiera, avisar 

a la persona encargada del control de calidad para que supervise dicho trabajo. 

� Firmar cada tarjeta realizada 

� Informar al coordinador de defectos encontrados (si los hubiese)  

� El TMA encargado, dejar reflejado en el Technical Logbook que se ha realizado la revisión 

A4 y firmar el Release to Service del avión. 

� Sobre todo, procurar por la seguridad de sus compañeros.  

 

 

 

7.3 FASE DE FINALIZACIÓN 

 

Una vez se han finalizado todas las tarjetas de trabajo, el equipo efectúa un debriefing (capítulo 6). En 

él se comenta entre todo el grupo las anomalías encontradas o no y el estado de finalización de todos los 

trabajos. Si todas las tarjetas de  trabajo se han podido realizar con éxito, se procede a la verificación de 

cada sistema en el que se ha trabajado. El responsable del control de calidad, el jefe del equipo, junto con 

los TMAs, efectuarán las comprobaciones de funcionamiento de los sistemas y anotarán los resultados de 

las pruebas o anomalías 

 

La verificación de todos los sistemas requiere presencia de todos los TMA involucrados en la 

revisión. Cada verificación afectará a un TMA u a otro, así que será necesaria la presencia de todo el 

equipo, ya que en caso de que se detecte alguna anomalía, ésta pueda relacionarse lo antes posible con 

alguna de las tarjetas de trabajo realizadas y un TMA. Por consiguiente, el TMA involucrado en el fallo 

podrá dar mucha más información de las posibles causas de la anomalía al grupo y así solucionarlo en el 

menor tiempo posible. 
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En la fase de comprobación se usarán listas de chequeo y manuales. Es decir se seguirán unos 

procedimientos establecidos para chequear el funcionamiento correcto de cada sistema. 

 

7.4 RESULTADOS 

 

Según los resultados de las pruebas y/o anomalías encontradas, se deben analizar y valorar según 

afecten o no a la aeronavegabilidad del avión. 

Las anomalías encontradas deberán corregirse lo antes posible, lo que hará necesario, volver a la fase de 

preparación. Quizá la nueva anomalía detectada significará planificar  una nueva tarea para encontrar el 

origen de la avería. La avería se relacionará con un sistema y el TMA que había estado involucrado en ese 

sistema, será el que más información tenga y pueda aportar al grupo para solucionar la anomalía lo más 

rápidamente posible. 

 

 En la medida de lo posible, se intentarán resolver las anomalías encontradas, pero en el caso de 

que el avión haya de estar disponible para efectuar algún vuelo programado, se tendrá aún la posibilidad 

de aplicar la MEL (capítulo 4) y si esta lo permite se podrá firmar el Release to Service difiriendo el 

sistema o equipo implicado. 

 

 El jefe del equipo, junto con el encargado de control de calidad deberán revisar tarjeta por tarjeta 

verificando los resultados, y una vez estén todas las tarjetas bien cumplimentadas, y se  de por finalizada 

la revisión A4, se mandarán dos copias de todas las  tarjetas de trabajo realizadas en la revisión: una al 

departamento de Planificación de Revisiones, y otra al departamento de Control de Calidad de la 

compañía. Se anotará en el Technical logbook del avión que se ha efectuado la revisión A4 y el jefe del 

equipo, firmará el Release to Service del avión, dando el avión apto para el servicio.  

 

Si contemplamos todos los factores que pueden influir negativamente durante las fases de una 

revisión A4 (aparición de averías nuevas, falta de recambios, falta de coordinación, factores humanos, 

etc.) se puede deducir que el departamento de mantenimiento no podrá garantizar desde el inicio de la 

revisión que el avión estará  al 100% apto para el servicio hasta que la revisión no haya concluido; si lo 

que se pretende es garantizar un buen mantenimiento. En el mantenimiento aeronáutico, no se cumple el 

dicho de “… si vino volando, seguro que se podrá ir volando...” (Ver mortalidad infantil, RCM, capítulo 

5). 

 

 

 



 
 
 
 
 

Capítulo 8 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Capítulo 8 tiene como objetivo el estudio del impacto medioambiental de los aviones. Se 

enumeran y analizan las fuentes productoras y las causas del impacto ambiental. Se exponen a su vez 

las consecuencias del impacto medioambiental del transporte aéreo como las posibles consecuencias 

futuras. Se proponen una serie de opciones para reducir dicho impacto medioambiental. 
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8. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 
 

 
 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 
 

Aunque hayan transcurrido solo 100 años desde el primer vuelo a motor, la industria aeronáutica ha 

experimentado un rápido crecimiento gracias a los beneficios que ha aportado a la sociedad en el 

transporte de personas y mercancías de un lugar a otro de forma  rápida y segura. Cabe también destacar 

que este rápido desarrollo ha sido posible gracias a la ausencia de una intervención normativa y a la 

carencia de regulaciones ambientales en comparación a otros medios de transporte, por lo que su 

crecimiento se espera que continúe aceleradamente. 

 

La aviación también contribuye al cambio climático del planeta debido principalmente a las  

emisiones que producen los reactores de  y de los que son actualmente de un 3%  

. Si el crecimiento actual del transporte aéreo se mantuviera de la forma actual, las 

emisiones de los vuelos internacionales que despegan de aeropuertos de la UE en 2012 representarían un 

aumento del 150% respecto a las de 19901 , así que este crecimiento de emisiones de la aviación 

internacional de la UE, neutralizaría más de la cuarta parte de las reducciones a que obliga el compromiso 

adquirido por la Comunidad en el Protocolo de Kyoto. Por lo que un crecimiento descontrolado de la 

industria aeronáutica sin regulaciones ambientales puede provocar efectos nefastos para el planeta.  

2CO xNO

1menteaproximada

 

 

 

8.2 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La atmósfera de la tierra, de la misma manera que pasa en nuestro cuerpo, se enfría o se calienta, 

dependiendo del balance que existe entre la energía que entra a la tierra proveniente de las radiaciones 

solares y la energía que se pierde a lo largo de su enfriamiento. 

Ciertos gases de la atmósfera terrestre, llamados gases de efecto invernadero,  actúan como si 

fueran las plumas de un edredón. Atrapan y mantienen el calor de la atmósfera e influencian  en el 

balance de la temperatura de la atmósfera. Cuantos más gases de efecto invernadero haya en la 

atmósfera, mayor será la temperatura global del planeta (mayores plumas habrá en el edredón y más 

calentarán).  

____________________ 

  Según la Comunicación de la Comisión al Consejo COM (2005) 459 final,  de la Comisión de las Comunidades Europeas 
1
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Estos gases se encargan de absorber la energía emitida por el sol, impidiendo que los días sean 

demasiado calurosos o las noches demasiado frías.

Si los humanos contribuimos a la producción de más gases de efecto invernadero, la temperatura 

global del planeta aumentará, lo que contribuirá al deshielo de los casquetes polares, disminución de las 

corrientes atlánticas,  evaporación de los océanos, aumento de la nubosidad, inundación de las zonas 

costeras, etc. 

 

 
Fig. 8.1 

 

 

Gases de Efecto Invernadero 

 
Las aeronaves emiten gases y partículas directamente en la troposfera superior y en la estratosfera 

inferior donde tienen un efecto sobre la composición de la atmósfera. Estos gases y partículas alteran la 

concentración de los gases atmosféricos de efecto invernadero, que incluyen al dióxido de carbono 

( ), al ozono ( ) y al metano ( ), desencadenan la formación de estelas de condensación y 

pueden aumentar la cuantía de nubes cirrus, todo lo cual contribuye al cambio climático. 

2CO 3O 4CH

Las principales emisiones de las aeronaves incluyen los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono 

y vapor de agua ( ). Otras emisiones importantes son el óxido nítrico ( ) y el dióxido de 

nitrógeno ( ) (que de modo colectivo se los denomina ), los óxidos de sulfuro ( ) y el hollín. 

La cantidad total de combustible de aviación quemado, así como el total de las emisiones de dióxido de 

carbono, ( ) y vapor de agua de las aeronaves son bien conocidas. 

OH 2 NO

2NO xNO xSO

xNO
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Fig. 8.2 Efecto invernadero (Miller, 1991) 

 

 

Dióxido de Carbono:  2CO

 

El principal gas de efecto invernadero es el . Durante millones de años, la materia orgánica 

de las plantas muertas y animales se han transformado en carbón, aceite, y gas natural en las capas 

externas de la corteza terrestre. Desde 1750, la humanidad ha ido extrayendo estos combustibles fósiles, y 

los ha utilizado en el desarrollo industrial. El dióxido de carbono producido de la combustión de 

combustibles fósiles representa cerca de dos tercios del calentamiento producido por los humano. El 

metano, el óxido nitroso y otros gases emitidos de actividades industriales y agrícolas representan el 

tercero restante.  

2CO

Las concentraciones de en la atmósfera se han incrementado un tercio desde la Revolución 

Industrial y se estima que sean el doble para los próximos 100 años.  

2CO

 

 

Vapor de Agua:  OH 2

 

Las emisiones de vapor de agua de las aeronaves se liberan principalmente en la troposfera donde 

se eliminan rápidamente por la precipitación en un periodo de 1 ó 2 semanas. Una fracción pequeña de las 

emisiones de vapor de agua se libera en la estratosfera inferior donde puede acumularse hasta formar 

concentraciones más grandes. Debido a que el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, estos 

aumentos tienden a calentar la superficie de la tierra, aunque para las aeronaves este efecto es más 

pequeño que los de otras emisiones de aeronaves como el y el  2CO xNO
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Óxidos de Nitrógeno  y  Ozono : xNO 3O

 

El emitido por las aeronaves actúa en la química del ozono. A altitudes más elevadas, el 

aumento de  da lugar a la disminución del ozono en la capa estratosférica. Las emisiones de de 

las aeronaves son más eficaces para producir ozono en la troposfera superior que una cantidad equivalente 

de emisión en la superficie. También los aumentos de ozono en la troposfera superior son más eficaces 

para incrementar la fuerza radiante que aumenta a altitudes más bajas. No obstante, las emisiones de 

sulfuro y agua de las aeronaves en la estratosfera tienden a agotar el ozono, compensando parcialmente 

los aumentos del ozono inducidos por el . 

xNO

xNO xNO

xNO

 

Metano:  4CH

 

Las emisiones de de las aeronaves disminuyen la concentración del metano, que también es 

un gas de efecto invernadero. Estas reducciones del metano tienden a enfriar la superficie de la Tierra. 

xNO

 

 

Estelas de Condensación (Vortex) 

 

Las aeronaves subsónicas vuelan en la troposfera superior y en la estratosfera inferior (a altitudes 

que varían entre 9 y 13 Km.), mientras que las aeronaves supersónicas vuelan a varios kilómetros más 

arriba (a altitudes de entre 17 y 20 Km.) en la estratosfera. 

Las estelas de condensación tienden a calentar la superficie de la tierra, de la misma manera que 

las nubes finas en altura. Se prevé que la cobertura de estelas de condensación aumente en un 0,5% para 

el 2050, un ritmo que es más rápido que la tasa de crecimiento del consumo de combustible de aviación. 

Este crecimiento más rápido de la cobertura de estelas de condensación está previsto debido a que el 

tránsito aéreo aumentará principalmente en la troposfera superior donde las estelas de condensación se 

forman. Las estelas de condensación se producen por el vapor de agua emitido por las aeronaves y sus 

propiedades ópticas dependen de las partículas emitidas (formadas en el fuselaje de la aeronave) y de las 

condiciones atmosféricas ambientes. 
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8.3 FUENTES DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS AVIONES  

 
 
Motores 

 

 Los motores de las aeronaves, en el proceso de combustión, liberan gases de efecto invernadero y 

producen ruido. Las aeronaves certificadas por la EASA, tienen que cumplir los estándares de 

certificación de motores adoptados por el Consejo de la OACI (Organización de Aviación Civil 

Internacional) en el Anexo 16, Protección Medioambiental, Volumen II, Emisiones de Motores de 

Aeronaves, a excepción de lo especificado en sus apéndices. Estos apéndices, junto con las secciones del 

Manual Técnico Ambiental de la OACI, la EASA los define en los ACM CS34 (Emisiones) y CS36 

(Ruido).  

 

 

Gases de efecto invernadero liberados 

 

  Los estándares de certificación, fueron diseñados originalmente para responder a las 

preocupaciones respecto a calidad del aire cerca de los aeropuertos. Por consiguiente, establecen los 

límites de las emisiones de óxidos del nitrógeno ( ), del monóxido de carbono e hidrocarburos 

liberados sin ser quemados, en un ciclo de aterrizaje y despegue (LTO) por debajo de 915 metros de 

altitud (3 000 pies). También nos ofrecen información con respecto al humo y al combustible eliminado. 

Mientras que estos estándares se basan en el ciclo de LTO de una aeronave, también ayudan a limitar 

emisiones en la altitud. De importancia particular es el estándar para los , un precursor del ozono. La 

OACI (ICAO en inglés) publica éstos datos basándose en los datos que le proporcionan los fabricantes. 

xNO

xNO

 

 

En la figura (Fig. 8.4) de la siguiente página (vemos la 

hoja de especificaciones técnicas de emisiones del motor de un 

Airbus A320 CFM56-5-A1: 

 

 

 

 

 

 
Fig 8.3 Imagen del motor CFM56-5-A1 utilizado en el Airbus A320 
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Fig 8.4 Hoja de especificaciones de Emisiones de Gases del motor CFM56-5-A1 
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Emisiones de Ruido 

 

 En el Anexo 16,  también se tratan diversos aspectos de los problemas ocasionados por el ruido 

de las aeronaves. Entre estos aspectos se incluyeron los procedimientos para describir y medir el ruido de 

las aeronaves; la tolerancia humana de dicho ruido; la homologación acústica de las aeronaves; los 

criterios para la formulación de procedimientos para atenuar el ruido de las aeronaves; el control de la 

utilización de los terrenos; y los procedimientos de atenuación del ruido durante la prueba de los motores 

en tierra. 

En el Anexo 16 de la OACI se normalizó una unidad de medición del ruido de cada clasificación 

de tipo de aeronave. A excepción de los aviones de hélice cuya masa máxima certificada de despegue no 

excede de 5 700 Kg., la medida para evaluar el ruido es el nivel efectivo del ruido percibido, expresado en 

EPNdB. El EPNdB es una unidad indicadora de los efectos subjetivos del ruido de las aeronaves en los 

seres humanos, teniendo en cuenta el nivel y duración del ruido percibido. Para estos tipos de aeronaves 

se han determinado puntos de medición del ruido, niveles máximos de ruido en los puntos de medición 

del ruido lateral, de aproximación y de sobrevuelo, así como procedimientos de ensayo en vuelo. Por otro 

lado también se proponen medidas de reducción de ruido como son: reducción del ruido en la fuente de 

origen, mejor planificación del uso de los terrenos, medidas operacionales y restricciones a las 

operaciones 

 
El certificado de homologación acústica lo concede el Estado de matrícula de la aeronave, 

siempre que se haya demostrado con éxito que ésta satisface requisitos por lo menos equivalentes a las 

normas aplicables del Anexo 16. 

 

Se establece un formulario de emisiones de ruido para cada tipo de motor. En el ejemplo de la 

página siguiente (Fig. 8.5) vemos la hoja de especificaciones de Emisiones de Ruido del motor de un 

Airbus A320 CFM56-5-A1. 
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Fig 8.5 Hoja de Especificaciones de Ruido del motor CFM56-5-A1 
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APU 

 

 Los APU (Auxiliar Power Unit) como veíamos en el Capítulo 4, son también unos motores 

auxiliares que llevan las aeronaves comerciales, que proporcionan aire neumático y electricidad. Su 

principio de operación es el mismo que cualquier otro reactor convencional, por lo que también liberan 

tras la combustión del combustible, gases de efecto invernadero y  producen ruido. También han de pasar 

los estándares de certificación de la normativa EASA. 

Su principal operación es en la fase en la que el avión se encuentra en tierra.  

De la misma forma que los motores de los aviones el     impacto ambiental  se cataloga 

dependiendo de la fase de despegue y aterrizaje (LTO), se puede catalogar el impacto ambiental de los 

APU dependiendo de su estado de operación: 

 

 Ralentí:  

El APU funciona sin cargas. 

 

 Generación Eléctrica:  

El APU funciona generando energía eléctrica cuando el avión se encuentra en el suelo  

 

 Generación PCA (Pre Conditioned Air): 

El APU se utiliza para proporcionar aire acondicionado (ya sea calor o frío) durante las 

 operaciones de embarque o desembarque de los pasajeros. 

  

 Generación Neumática: 

El APU se utiliza para proporcionar aire para la puesta en marcha de los motores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 8.6 Fotografía del APU GTCP 36-300 utilizado en el Airbus A320 
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Veamos las fases de operación del APU en el siguiente gráfico: 

 

  

FASE DE OPERACIÓN DEL APU 

Aterrizaje                      Despegue 

 

    
Embarque en fingers

 

     
Utilización temporal del APU antes de la parada de motores 
APU utilizado para puesta en marcha de motores 
APU utilizado en caso de GCU inoperativas 
 
Embarque en Parkings Remotos
APU a ralentí (cuando la GCU está inoperativa) 
APU generando electricidad (cuando la GCU está 
inoperativa) 
APU generando Aire Acondicionado 
APU utilizado para puesta en marcha de motores 

 

 

 

 

 

 

APU operando 
por seguridad 

Rodaje hacia 
la pista de 
despegue 

Rodaje hacia 
la Terminal 
APU operando 
ocasionalmente 

Fig 8.7 
 

Según la fase de operación del APU, podemos deducir lo siguiente: 

 

 Dependiendo de las distancia que haya entre la Terminal donde vaya a ser aparcado el 

avión y la pista de despegue, el uso del APU variará muchísimo. 

 El uso del APU dependerá de las instalaciones del aeropuerto, es decir si el aeropuerto 

dispone de toma eléctrica (GCU) en cada finger o parking remoto, no será necesario 

poner en marcha el APU para alimentar el avión con corriente eléctrica. 

 Si los finger o los parking remotos, disponen de tomas de grupos de aire acondicionado, 

tampoco será necesario la puesta en marcha del APU durante las fases de embarque y 

desembarque. 

 Si los finger o los parking remotos, disponen de un grupo de sangrado de aire, tampoco 

será necesaria la puesta en marcha del APU para arrancar motores. 

 

Dadas las deducciones anteriores, con el fin de minimizar el impacto ambiental producido por los APU, 

los finger y parking remotos deberán construirse los mas cerca posible de la pista de aterrizaje, y tener 

tomas eléctricas, neumáticas y tomas de aire acondicionado para evitar al máximo las puestas en marcha 

de APU. 

Las compañías aéreas, en los manuales de operación de sus aviones, contemplan las limitaciones de uso 

del APU. Pero estas limitaciones son con fines económicos sino porque así se ahorran combustible, y 

prolongan el límite de vida del APU. Si se utiliza el APU menos veces, significa que el APU hace menos  
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ciclos, con lo que el periodo de mantenimiento del APU se puede alargar más, ya que el número de ciclos 

era un factor que limitaba  el programa de mantenimiento del APU (capítulo 5). 

Las autoridades de los aeropuertos, son las que más esfuerzos están haciendo actualmente para ayudar a 

producir el menor impacto ambiental posible limitando el uso de los APU. Las limitaciones de uso de los 

APU en los aeropuertos, las podremos encontrar en la carta de navegación de cada aeropuerto que usan 

las tripulaciones. 

 

 

Handling 

 

El handling es el conjunto de servicios prestados a las aerolíneas en los aeropuertos. El handling 

va desde el transporte de maletas o carga desde la Terminal hasta el avión, el aprovisionamiento de 

combustible, los servicios de limpieza del avión, hasta el servicio de catering de los pasajeros. Esto 

implica que para transportar la carga, las maletas, el combustible, el catering, etc., hasta el avión, se 

necesiten vehículos que también producen impacto ambiental. Así que cuanto menos distancia haya de 

todas estas empresas de handling hasta el avión, menos impacto ambiental producirán. Por lo que será 

importante a la hora de diseñar un aeropuerto contemplar este punto. 

 

 

El LTO (fase de despegue / aterrizaje) 

 

 
Fig 8.8 

Con el fin de cuantificar el impacto medioambiental de los aviones, se definen 4 fases de operación 

del avión (véase Fig. 8.8), que se diferenciarán del régimen de potencia al que van los motores, 

produciendo así más o menos contaminación acústica y ambiental: 

 

 Fase de Despegue (Take-Off): Es la fase que comprende desde que el avión está en la pista de 

despegue y libera los frenos dando máxima potencia para el despegue a los motores, hasta el  
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punto que ha alcanzado una altura de seguridad suficiente y reduce la potencia de los motores. En 

esta fase la inyección de combustible a los motores es del 100%. 

 

 Fase de Ascenso (Climb): Fase que va desde el punto de reducción de potencia, hasta que se 

hacen los ajustes de parámetros de combustible, normalmente hasta los 3000 pies. En esta fase la 

inyección de combustible a los motores es de una media del 85%. 

 

 Fase de Aproximación (Approach): Es la fase desde que el avión ajusta los parámetros de 

combustible en el descenso (3000 pies) hasta que entra en la zona de rodadura de la pista. En esta 

fase la inyección de combustible a los motores es de una media del 30%. 

 

 Fase de Rodaje (Taxi In /Taxi Out): Fase en la que el avión arranca los motores y va desde el 

parking, hasta la pista de despegue o viceversa. En esta fase la inyección de combustible a los 

motores es de una media del 7%. 

 

Por lo tanto podemos deducir que dependiendo en la fase que se encuentre el avión, producirá más o 

menos impacto ambiental. Como veíamos en la hoja de características técnicas del motor CFM56-5-A1, 

en ella se especifica el índice de emisiones de HC, , y humo, dependiendo de la fase de LTO en 

que se encuentre operando el motor. Es por ello que podremos obtener unos datos muy fiables del 

impacto medioambiental de los motores. 

NO xNO

 

 

8.4 CONSECUENCIAS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL 
TRANSPORTE AÉREO 

 

 

Las principales consecuencias del impacto medioambiental del transporte aéreo son: 

 

Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Se da un trato distinto al transporte aéreo internacional respecto a la mayoría de los otros sectores en 

cuanto a la forma de contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a la falta de 

consenso sobre si la responsabilidad de estas emisiones debe asignarse y cómo debería hacerse, los totales 

de emisiones nacionales de cada país, sólo incluyen las emisiones nacionales de . Las emisiones de 

los vuelos internacionales son tratadas como un simple “asunto a tener en cuenta”, por lo que no están 

sujetas a las limitaciones de las emisiones cuantificadas adoptadas por los países desarrollados que 

2CO
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 ratificaron el Protocolo de Kyoto. Así, el transporte aéreo internacional carece de un componente clave 

de la presión política. 

 

Las medidas hasta ahora adoptadas a través de la OACI han contribuido principalmente a mejorar la 

comprensión de las repercusiones climáticas globales de la aviación. Los 188 países miembros de la 

OACI no han logrado acordar normas reguladoras o cargas por emisiones aplicables a las emisiones de 

y los intentos de establecer y acordar un indicador adecuado de la eficiencia de las aeronaves han 

fracasado. 

2CO

La Comisión Europea en  el Comunicado al Consejo Europeo realizado en el 20051  indicó que “…la 

aviación internacional debe incluirse en cualquier régimen del cambio climático para después de 2012 

para incentivar que los estados adopten medidas por su cuenta y en colaboración con otros…”. Así que 

hasta el 2012 la aviación no se pondrá a la altura en medidas medioambientales en cuanto al 

cumplimiento de una legislación global y concreta se refiere. 

 

Congestión del espacio aéreo  

  

Para el año 2025 los estudios realizados destacan un crecimiento de un 250% en el tráfico 

aéreo . Uno de los mayores problemas que tendrán las compañías aéreas será el problema del tráfico 

aéreo. Si es así, se producirá un gran problema de congestión del cielo, lo que producirá un gran impacto 

ambiental tanto a nivel de congestión de rutas como ruido y emisiones de gases, es decir, pasará que 

miraremos al cielo y si estamos cerca de una gran ciudad seguro que veremos un avión. 

2

 

Para reducir esta congestión la UE está llevando acabo el proyecto SESAR, cuyos objetivos se 

basan en implementar una red de comunicación segura y de gran capacidad, con un incremento sustancial 

de la automatización de los procesos, la integración de la navegación por satélite desde el momento del 

despegue hasta el aterrizaje y la optimización de los pasillos y rutas aéreas, reduciendo el impacto 

medioambiental y el consumo de combustible. La CE cree que la aplicación del programa SESAR va a 

triplicar la capacidad de la infraestructura del control del tráfico aéreo y aumentará la seguridad 

operacional por diez. 

 

 

 

 

_____________________ 
1  COM (2005) 35 del 09.02.2005 

2  Según el director de Transporte Aéreo de la CE, en declaraciones realizadas a la prensa el 5 de Julio del 2006. 
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Aumento del ruido 

 

Si consideramos el aumento del 250% de tráfico aéreo, deberemos considerar también un 

aumento de la contaminación acústica en las poblaciones que se encuentren en los alrededores de los 

aeropuertos. La Unión Europea propone, en su programa de desarrollo sostenible, un límite de 65 

decibelios para la contaminación acústica durante el día y de 55 para la noche. El actual Real Decreto 

1316/1989 concluye que por debajo de 80 dBA no hay riesgo de pérdida de audición. Pero si el ruido de 

un A320 oscila entre 80 y 100 EPN dB la indústria aeronáutica está muy lejos aún de alcanzar dichos 

valores.  

Así que se deberán adaptar medidas de reducción de ruido de los motores, tanto por parte de los 

constructores de motores como por parte de las autoridades de los aeropuertos para reducir al máximo la 

emisión de ruidos en las fases de despegue y aterrizaje. Un ejemplo sería la instalación de paneles 

reductores de ruido en los aeropuertos. 

 

Aumento del Impacto de pájaros 

 

La mayoría de los impactos de pájaro ocurren durante la fase de despegue y aterrizaje o  a baja 

altitud, donde los pájaros mayormente habitan. Sin embargo, los impactos de pájaro también se han 

reportado en altas altitudes, algunas del orden de 20.000 a 30.000 pies sobre el nivel del suelo. Según la 

FAA (Federal Aviation Administration) en el 2005, menos del 8% de impactos tuvieron lugar por encima 

de 1000 metros y el 61%  sucedieron a menos de 30 metros.  

 
El cambio climático está alterando los hábitos migratorios de las aves, ya que los inviernos más 

cálidos están reteniendo en el hemisferio norte a especies que habitualmente se desplazaban a otros 

continentes para regresar en primavera. Esto podría suponer una reducción del impacto de aves en la las 

capas altas de la atmósfera. ¿Pero que pasará si el tráfico aumenta el 250 % previsto para el 2050? Según 

los datos de la FAA si el 60 % de los impactos se producen a menos de 30 metros de altura, al aumentar 

el tráfico aéreo en un 250 %, aumentará el impacto de pájaros en las proximidades de los aeropuertos a no 

ser de que se tomen medidas más estrictas por las autoridades de los aeropuertos para prevenir al máximo 

estos impactos. Actualmente las autoridades de los aeropuertos utilizan medidas disuasorias para evitar la 

existencia de aves cerca de los aeropuertos como la cetrería. 

 

 Aumento de las probabilidades del lanzamiento de combustible 

 

Ya sabemos los índices de emisión de gases y partículas liberados por un motor a reacción y sus 

consecuencias medioambientales, pero además de los efectos de la combustión de los motores de los  
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aviones hay otro efecto (dumping) que produce el hecho de que los aviones lleven a bordo combustible 

como fuente energética de sus reactores. 

 

El aterrizaje de un avión, está limitado por dos factores que son el MTOW (Maximum Take Off 

Weight)  que significa el Máximo Peso al Despegue y el MLSW (Maximum Landing Structural Weight) 

que es el Peso Máximo Estructural al Aterrizaje. Siempre el MTOW es inferior al MLSW. Es decir, un 

avión cuando despega lleno de combustible, carga y pasajeros, no podrá aterrizar inmediatamente ya que 

su peso (el MTOW) superará el Peso Máximo Structural al Aterrizaje.  

Imaginemos que durante la fase de despegue o ascenso, ocurre un fallo de algún sistema importante que 

ponga en entredicho la seguridad del vuelo. En ese caso la tripulación deberá aterrizar lo antes posible. En 

este momento después del despegue el aterrizaje no se podría realizar, ya que el MTOW supera al 

MLSW, así que la estructura del avión no aguantaría el impacto del avión con la pista de aterrizaje y se 

rompería toda la estructura.  

 

Con el fin de reducir el MTOW, se instalan un sistema de bombas  de combustible en la punta de 

los planos de los aviones, que expulsan el combustible de los depósitos del avión hacia el exterior, 

reduciendo así el MTOW  e igualándolo al MSLW. Este sistema es conocido como “Fuel Dumping”, 

también llamado Jettison System. Por ejemplo, el Airbus A340, tiene un MTOW muy superior al MSLW, 

así que incorpora un sistema Jettison que es capaz de liberar 1150 Kg. de combustible por minuto. 

 

Así que concluiremos que otro de los factores del impacto medioambiental en los alrededores de un 

aeropuerto será el producido por todo este combustible liberado en casos de emergencia por los aviones 

que en el momento del despegue el MTOW supere al MSLW. Este impacto ambiental es muy difícil de 

clasificar. Con el fin de que el combustible liberado cause las menos consecuencias posibles, las 

autoridades de los aeropuertos tienen limitada un área alrededor del aeropuerto dónde se efectúan estas 

maniobras, aunque normalmente si es un aeropuerto que se encuentre cerca del mar, todo este 

combustible normalmente es liberado al mar, y esta no es una buena solución desde un punto de vista 

medioambiental. 

 

 

8.5 OPCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES Y LOS IMPACTOS 
 

Cuando una compañía aérea decide comprar una aeronave y cuando las empresas constructoras de 

aeronaves deciden diseñarla, debe tener en cuenta varios aspectos:  

 

 La vida útil de una aeronave comercial es aproximadamente de 25 a 35 años. 
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 La seguridad y fiabilidad de la aeronave. 

 El costo de la aeronave 

 Desempeño operativo 

 Productividad de la aeronave a corto y largo plazo 

 
Entonces, dependiendo de estas valoraciones tanto por parte de los constructores como de los operadores 

la industria aeronáutica podría enfocar su futuro de cara a reducir las emisiones de la aviación.  

 

Opciones de la tecnología de las aeronaves y de los motores 

 

Las aeronaves subsónicas que se producen actualmente son un 70% más eficientes en el uso del 

combustible por pasajero-Km. que hace 40 años. Buena parte de este avance se ha logrado mediante 

mejoras de los motores y mejoras en el diseño aerodinámico del fuselaje. Entonces podríamos concluir 

que si la tecnología sigue al mismo ritmo, se conseguirá una reducción del consumo de combustible en 

pocos años. 

Las mejoras en la eficiencia de los motores reducen el consumo específico de combustible y la 

mayoría de los tipos de emisiones; pero las estelas de condensación pueden aumentar y, sin adelantos en 

la tecnología del combustible, las emisiones de también aumentarán. xNO

 

Opciones en materia de combustible 

 

Parecería que no hay ninguna alternativa práctica para los combustibles a base de queroseno para 

las aeronaves de reacción comerciales en los próximos decenios. La reducción del contenido de sulfuro 

del queroseno permitirá disminuir las emisiones de y la formación de partículas de sulfato. xSO

Otras opciones en materia de combustibles, como el hidrógeno, parecen viables a largo plazo pero 

exigirían nuevos diseños de aeronaves así como una nueva infraestructura para el abastecimiento 

 

Opciones Operacionales 

 

Los sistemas de gestión del tránsito aéreo se utilizan para el guiado, separación, coordinación y 

control de los movimientos de las aeronaves. Los sistemas de tránsito aéreo nacional e internacionales 

existentes tienen limitaciones que resultan, por ejemplo, en esperas (aeronaves que vuelan en un circuito 

fijo esperando la autorización para aterrizar), rutas ineficientes y descoordinación entre espacios aéreos 

debido a la dependencia del control del espacio aéreo de cada estado. Estas limitaciones resultan en un 

consumo excesivo de combustible y, por consiguiente, en emisiones excesivas. Actualmente aún no se  
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considera ninguna reducción de potencia de motores en ninguna fase de vuelo, para evitar impactos 

medioambientales, los procedimientos están limitados a velar por el tema puramente económico.  

 

 

LA OACI propone 

 

Algunas de las propuestas que propone el OACI para reducir el impacto medioambiental son: “ 

 

 Para cada ruta en particular, volar con la aeronave cuyo consumo de combustible sea el menor 

posible.  

 Rodar por las calles de rodaje de los aeropuertos con la ruta mas corta. 

 Volar por la ruta cuyo gasto de combustible sea el menor posible. 

 Volar a la velocidad a la cual, el consumo de combustible sea el mínimo posible. 

 Volar a la altura a la cual, el consumo de combustible sea el mínimo posible. 

 Maximizar el factor de carga de la aeronave. 

 Minimizar el peso en vacío de la aeronave. 

 Cargar el combustible mínimo para completar el vuelo con seguridad. 

 Minimizar el número de vuelos que no sean rentables. 

 Mantener limpios y eficientes los fuselajes de los aviones. 

 Reducir el factor de carga aerodinámico distribuyendo la carga de la aeronave. 

 Instalación de winglets (aletas de punta de plano) 

 Efectuar mejoras en los motores 

 Pulir las aeronaves 

 Efectuar un mayor mantenimiento de las aeronaves con el fin de corregir la degradación 

aerodinámica…” 
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El Capítulo 9 contiene las Conclusiones obtenidas después del análisis de todos los Capítulos 

anteriores de esta memoria.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Los factores aportados por una Organización de Mantenimiento Aeronáutico, que contribuyen a 

que el transporte aéreo sea el medio de transporte en masas más seguro del mundo1  son: 

 

 Creación de una Normativa severa de obligatorio cumplimiento e igual para todas las  

 Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico 

 

La normativa es tanto para las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico como para las 

Administraciones que deberán controlar su implementación.  

 

Pero… 

Teóricamente para que una organización de mantenimiento pueda existir, implica el 

cumplimiento de una serie de normativa (Reglamentos y Anexos), ya que de lo contrario su 

funcionamiento no estaría autorizado. También en teoría, esta normativa exige que la seguridad esté 

garantizada. 

Dada la gran cantidad de Reglamentos, Anexos, directivas de aeronavegabilidad e información y 

comunicación necesaria entre todas las organizaciones de mantenimiento y los constructores, la realidad 

podría llegar a ser muy distinta si lo que la normativa dice no se cumpliera. ¿Puede alguna normativa 

cubrir el inmenso abanico de situaciones que se pueden dar en una Organización de Mantenimiento 

Aeronáutico? ¿Puede alguna Autoridad Aeronáutica controlar a todas las  empresas de mantenimiento y 

todos sus trabajos tal y como establece la normativa? Considerando la previsión del aumento del tráfico 

aéreo de un 250 % que habrá para el año 2025 , las Autoridades Aeronáuticas de cada país deberán 

asegurarse de tener el personal suficiente para garantizar un buen control de las actividades realizadas por 

las empresas mantenimiento; tal y como regula la normativa de la EASA. Si no es así a lo más que podrán 

llegar es a controlar documentalmente y mediante auditorias que las compañías cumplen los Sistemas de 

Calidad que ellas mismas han establecido en su MOE, y a inspeccionarlas aleatoriamente cuando se 

produzca un incidente grave o un accidente. 

2

 

 

 

____________________ 
1 IATA Annual Report 2006, 62nd Annual General Meeting, Paris, June 2006 
2 Según el Director de Transporte Aéreo de la CE, en declaraciones realizadas a la prensa el 5 de Julio de 2006. 
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 Asegurar el seguimiento de los Procedimientos 

 

El objetivo principal de cualquier organización de mantenimiento aeronáutico es proporcionar un 

mantenimiento enfocado a garantizar la máxima calidad de seguridad posible. 

 

La aviación es muy segura, actualmente es el medio de transporte más seguro1 , pero vulnerable. 

Su vulnerabilidad depende de su propia sofisticación: todo debe hacerse tal y como está previsto y no de 

otra manera; esto son los procedimientos. 
 
 

Los procesos y procedimientos alcanzan cotas de obligatoriedad inimaginables en otras 

industrias. En cuanto a la cantidad de procedimientos establecidos, la industria aeronáutica solo es 

comparable a la industria nuclear.  Cumplir o no los procedimientos estipulados puede llevar a diferenciar 

entre ser una buena o mala Organización de Mantenimiento Aeronáutico. Los procedimientos y la 

normativa aeronáutica describen tanto el trabajo a realizar como el modo de realizarlos o ejecutarlos 

correctamente y deberán ser descritos de una forma clara, breve y sencilla y deberán ser precisos, para 

que todo el personal que los lea pueda interpretarlos sin dar lugar a malinterpretaciones. 

La calidad y por lo tanto la seguridad ofrecida por una empresa de mantenimiento estará vinculada al 

aumento o disminución del riesgo real de los procedimientos establecidos, y en consecuencia a la de los 

trabajos realizados. 

 

Pero… 

La posible tentación de buscar lagunas o interpretaciones no muy correctas de las normas 

buscando reducciones de gastos a corto plazo podría ser fuerte, dada la competencia y la futura y posible 

presión de alcanzar mayores índices de productividad de las empresas. En esas circunstancias, esto 

comportaría un aumento del riesgo asumido y por lo tanto del riesgo real. Por lo que se deberían 

implementar sistemas de control de riesgo adecuado en todas las organizaciones de mantenimiento por los 

departamentos de calidad completamente independientes y en contacto directo con las administraciones 

para así facilitarles el trabajo de control de los procedimientos y trabajos de mantenimiento. 

Aunque a primera vista podría parecer lo contrario, la implantación de un sistema de control de riesgo, 

con el consiguiente desarrollo de procesos, procedimientos, controles y auditorias, todo esto tras un 

exhaustivo diagnóstico de la salud operativa de la compañía, no debe ser considerado un gasto, sino una 

inversión de futuro. 

 

 

____________________ 
1 IATA Annual Report 2006, 62nd Annual General Meeting, Paris, June 2006 
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 Implementación constante de Programas de Factores Humanos y Programas de Mejora de  

 la Calidad. 

 

Si se tienen en cuenta los factores humanos, la calidad de los trabajos mejora. El ambiente laboral 

es más agradable, las condiciones de trabajo son más idóneas y el trabajo final también será mejor al 

evitar fallos provocados por errores humanos. Por lo tanto, los factores humanos influirán en la seguridad, 

las condiciones laborales y en la fiabilidad del mantenimiento realizado. Pero para llegar a este punto es 

necesario de que todos los miembros de la empresa estén concienciados de ello, desde la directiva de la 

organización hasta los técnicos de mantenimiento. La calidad total requiere claridad y procedimientos de 

operación completos. Si un procedimiento resulta estar equivocado, se debe cambiar y nunca ignorarlo. 

La calidad de mantenimiento es responsabilidad de todo el personal de la organización. La combinación 

de un entorno inadecuado en el mantenimiento junto con unas condiciones ambientales pobres, así como 

una comunicación deficiente, formación limitada y trabajo en equipo ausente, da lugar a errores humanos. 

 

Un mayor nivel de calidad proporcionado por una empresa de mantenimiento aeronáutico podrá 

resultar en un aumento de beneficios extras debido a que todas los operadores de aeronaves quieren 

alcanzar un nivel de seguridad de su flota lo mas alto posible. En el caso del mantenimiento aeronáutico 

puede ocurrir que una empresa deba dejar de mantener su infraestructura de mantenimiento por tener 

demasiados fallos y errores y no tener los niveles mínimos de calidad exigidos por la normativa 

implementada por la EASA. Esto producirá que si las empresas de mantenimiento aeronáutico no trabajan 

por aumentar sus niveles de seguridad, empiecen a perder contratos de mantenimiento, ya que la 

competencia es alta. 

 

 

 Poner barreras de protección para minimizar el Error Humano 

 

Como veíamos en el Capítulo 6  entre un 70 y un 80 % de los accidentes aeronáuticos se 

producen debidos al error humano. Un accidente se produce por una consecución de errores y se evitará o 

minimizará creando barreras de  protección. Un mayor conocimiento de las consecuencias del error 

humano estará vinculado a un aumento de la fiabilidad del mantenimiento. Cuanto mejor se estudien los 

errores, más barreras se les podrá poner y mayor será el grado de fiabilidad y seguridad conseguido. 

 

El sistema de mantenimiento en la aviación no es seguro hasta que todos los componentes de los 

sistemas lo sean, incluidos los trabajadores. Las personas y los procedimientos severos, constituyen las 

dos defensas más importantes contra los errores en Aviación. Cada persona de la organización tiene  
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relación con cualquier parte del proceso de mantenimiento y operaciones, y  tiene influencia directa sobre 

la seguridad y la eficacia. 

 

La única manera de reducir los efectos de los errores de mantenimiento es mediante una capacitación 

que permita al personal tener una mayor conciencia de los factores de desempeño humano. 

 

 

 Implementación a todo el personal del concepto de Cultura de Seguridad 

 

La implementación de la cultura de seguridad en la organización de mantenimiento es una labor 

de muchos años y nunca dará dinero fácilmente demostrable, pero a diario evitará pérdidas millonarias en 

las que nadie repara.  Una mayor cultura de seguridad producirá mayores beneficios y menor número de 

errores humanos. 

La gerencia de una organización de mantenimiento deberá estar convencida de que la excelencia en 

seguridad es tan importante como los costos, la productividad, la calidad y las relaciones con los 

empleados. 

 

 

 Mejora de los Programas de Mantenimiento 

 

Como en los últimos años el mantenimiento ha recibido brillantes aportes provenientes del campo 

de la estadística y de la teoría de la confiabilidad, el mantenimiento de aeronaves ha sido el motor que ha 

activado los mejores planteamientos dentro del mantenimiento. 

La transformación del mantenimiento en la aviación comercial desde un cúmulo de supuestos y 

tradiciones hasta llegar a un proceso analítico y sistemático que hizo de la aviación comercial el medio de 

transporte en masas más seguro para viajar , fue gracias al desarrollo de los programas de 

mantenimiento de las aeronaves, es decir a programas como el  RCM.  Actualmente los Programas de 

Mantenimiento de las aeronaves nuevas están basados en el RCM por ejemplo la del A380 y el B777. 

1

 

Una definición de RCM podría ser: un proceso que se usa para determinar lo que debe hacerse 

para asegurar que un elemento físico continúa desempeñando las funciones deseadas en su contexto 

operacional presente. Se llama Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad al RCM porque reconoce que 

el mantenimiento no puede hacer más que asegurar que los elementos físicos continúan consiguiendo su 

capacidad incorporada es decir su confiabilidad inherente. 

____________________ 
1 IATA Annual Report 2006, 62nd Annual General Meeting, Paris, June 2006 
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Gracias al RCM se requieren menos horas/hombre de mantenimiento por hora de vuelo en las 

aeronaves, lo que las hace más productivas. A su vez, gracias al RCM el desempeño de la confiabilidad 

de las aeronaves se ha optimizado de una forma drástica. 

 

 

 La Formación del personal de toda la Organización de Mantenimiento. 

 

La formación continua de todo el personal dirigida tanto a los directivos, ingenieros como a los 

técnicos de mantenimiento, aumenta la fiabilidad del mantenimiento al aumentar los conocimientos del 

personal, aumentando así la conciencia situacional. 

Para que la nueva normativa sea aplicada, todo el personal de una organización  de mantenimiento deberá 

ser informado cuando aparezca nueva normativa a aplicar. Esto comportará un estricto control por parte 

de la dirección y el departamento de control de calidad de la compañía. La continua formación garantizará 

una mayor fiabilidad del mantenimiento, ya que garantizará la mayor aplicación de los nuevos 

procedimientos y el conocimiento de nuevas tecnologías que constantemente aparece en la industria 

aeronáutica. Si las organizaciones de mantenimiento se estancan en la formación de los empleados 

pueden dejar de ser competitivas al disminuir al no aumentar el nivel de seguridad ofrecido por la 

empresa dentro del sector y llegar a desaparecer. 

 

 

 El Aumento de la Tecnología 

 

Mejores diseños basados en la fiabilidad (RCM), producen un aumento de la seguridad pero es 

necesario un mayor conocimiento del personal. El aumento de la tecnología aplicada a la aeronáutica, 

aumentará la seguridad en la operación del avión, pero también aumentará las necesidades de formación 

del personal de mantenimiento para que en caso de avería se pueda reparar el sistema. Esto significa que 

si la tecnología que se incorpora no tiene un índice de fiabilidad muy elevado, podría implicar mucha más 

carga de trabajo al personal de mantenimiento y no sería un diseño completamente útil. Por lo que los 

nuevos diseños tecnológicos deberán ser diseñados siempre intentando disminuir el tiempo del 

troubleshooting de la avería al máximo, reduciendo así el tiempo de mantenimiento, debido a la tendencia 

del mercado aeronáutico en obtener unos mayores índices de explotación de los aviones. 

Los equipos instalados, los sistemas y la mayor parte de los componentes de un sistema, deberán 

cumplir la filosofía de diseño fail safe/safe live, para prevenir mayores consecuencias, y así actuar como 

barrera de protección frente a un fallo. 
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9.1 DESVIACIONES DE LA NORMATIVA 
 

Dadas las circunstancias que tienen lugar en nuestros días de mayor competitividad y explotación 

de las aeronaves por las aerolíneas y la previsión del aumento del tráfico aéreo, las posibles causas y 

consecuencias de las desviaciones de la normativa que rige la industria aeronáutica y los factores que 

podrían influir en un deterioro del mantenimiento y su fiabilidad serían los siguientes: 

 

Parámetros que aumentan los niveles de riesgo no regulados por las leyes: 

 

 Formación Inicial. 

La formación de TMA implica teóricamente unos requisitos mínimos. Dependiendo de la 

formación adquirida de un TMA, éste tendrá mayor o menor conocimiento de los sistemas de las 

aeronaves. Ante una avería crítica, tendrá mayor capacidad de analizar los sistemas y las 

consecuencias que puede tener dicha avería afectando a la seguridad de vuelo de la aeronave. 

Cuando a un TMA se le da un curso de habilitación de tipo de una aeronave, simplemente 

después de acabar el curso (compuesto de formación técnica y práctica) ya está autorizado para 

firmar el Release to Service de la aeronave. Así que la capacidad de análisis de una avería crítica 

de un TMA con experiencia, no será la misma que la de un TMA recién salido del curso de 

habilitación, pero ambos estarán de la misma manera habilitados para firmar el Release To 

Service del avión. 

 

 Formación Permantente 

Para evitar y disminuir las posibles diferencias entre el personal de mantenimiento de una 

organización y otra, las leyes deberían regular la misma cantidad y frecuencia de cursos para todo 

el personal de mantenimiento, con el fin de garantizar el decremento del error humano 

introducido y aumentar la conciencia situacional de todo el personal de mantenimiento. Este es 

uno de los principales motivos del porqué podemos encontrar diferencias de fiabilidad de 

mantenimiento entre diferentes empresas de mantenimiento aeronáutico. Un ejemplo sería el 

siguiente: el constructor de la aeronave descubre un fallo en uno de sus sistemas, y realiza un 

nuevo procedimiento que se debe aplicar. Las empresas que dispongan de mayores centros de 

formación de personal podrán poner en práctica antes el nuevo procedimiento que las que no 

tengan departamento de formación, garantizando así un mayor nivel de fiabilidad de 

mantenimiento. 
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 Tiempos de trabajo y descanso 

La puesta en práctica de las conclusiones del estudio de los factores humanos aumentará la 

fiabilidad del mantenimiento. Los tiempos de trabajo y descanso de los técnicos de  

 

 

mantenimiento aeronáutico aún no están regulados por las leyes para todos los TMA de la CE de 

la misma manera. El tiempo de descanso que tiene un trabajador de los Paises Bajos, no es el 

mismo que tiene un trabajador de Portugal, pero sin embargo los dos paises se regulan por la 

misma normativa de la EASA. Las probabilidades de producir error serán mayores para el TMA 

de Portugal, así que la normativa debería regular los tiempos de de descanso y trabajo para todo el 

personal de la CE de la misma forma. 

 

 Combinación del nivel de experiencia entre técnicos de mantenimiento 

A la hora de formar un equipo para hacer un trabajo de mantenimiento crítico, no se tiene en 

cuenta la experiencia de los TMA en tareas críticas. La normativa solo se centra en si el TMA 

tiene habilitación o no. Todas las tareas de mantenimiento que se pueden hacer en un avión, no 

tienen la misma dificultad; por ejemplo, no es lo mismo poner aceite en un motor que hacer un 

“trim” del motor. Esto comportaría un aumento del riesgo asumido por la empresa con sus 

posibles consecuencias. 

 

 Operación con la MEL o la MMEL 

Como veíamos en el capítulo 4, existen diferencias entre la MEl y la MMEL. Las compañías que 

no disponen de tantos medios, porque no tienen los departamentos y el personal necesario, 

utilizan la MMEL. 

 

 Libertad de los Comandantes en la aplicación de la MEL 

El prólogo de la MEL o la MMEL, establece que aún cuando una avería pueda o no afectar a la 

seguridad, la combinación de varias (todas ellas permitidas por el fabricante) pueda llevar a la 

tripulación de vuelo o al personal de mantenimiento a colocar el avión en una situación de riesgo 

no aceptable. La decisión de iniciar el vuelo o no será siempre del comandante. Las averías 

entonces se podrán ir arrastrando y acumulando (hasta el vencimiento del diferido) y seguir 

volando dentro de la legalidad. Si hay compañías aéreas que tienen varios centros de 

mantenimiento dispersados en varias zonas geográficas, las averías de estas compañías se podrán 

solucionar antes que las de otras. 
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 Tiempos de tránsito cortos con averías críticas y aumento de la programación de vuelos para un 

avión. 

Una mayor programación de vuelos de un avión implica tiempos de escala en los aeropuertos más 

cortos. Ante un menor tiempo de escala, menor tiempo se tendrá para efectuar un troubleshooting 

de una avería y poder repararla lo que inducirá al TMA a trabajar con mayor estrés, aumentando 

así también las posibilidades de error humano. 

 

Para poder operar el avión y afectar al mínimo el nivel de explotación empresarial, 

aumentarán las probabilidades de que se produzcan mayores situaciones (en tiempos de tránsito 

cortos) que induzcan a tener que aplicar más veces los puntos de la MEL y diferir las averías. Lo 

que hará aumentar el número de diferidos, es decir, aumentará el riesgo asumido. 

 

 

La Presión Empresarial 

 

La organización de tareas de mantenimiento sin previa programación, sin herramientas y material 

necesario y tiempos de escalas cortos (lo que conlleva a un posible aumento de diferidos de la flota), 

pueden hacer aumentar la presión al personal de mantenimiento y de vuelo. Veamos un ejemplo; 

Imaginemos que un piloto tiene que volar un avión en el que tiene un número de diferidos muy grande y 

que la MEL dice que el avión puede volar en esas condiciones. El personal de mantenimiento debido a 

tiempos de tránsitos cortos y a la gran carga de trabajo difiere el sistema inoperativo basándose en un 

punto de la MEL. Si el piloto, por motivos climatológicos, por motivos de peso del avión, por motivos 

que afecten al confort de los pasajeros o por motivos de fatiga de la tripulación por ejemplo, decide no 

volar ese avión con ese número tan elevado de diferidos, es decir valora que el vuelo que va a realizar en 

esas condiciones determinadas no va a ser 100% seguro, la empresa puede sancionar al piloto, porque 

según la MEL y el personal de mantenimiento, el avión está apto para el vuelo. Es decir el piloto quiere 

cumplir las normas con el fin de aumentar la seguridad, pero la misma empresa lo podría sancionar por no 

realizar el vuelo (y provocar unos costos extras a la aerolínea) ya que la normativa existente (aplicación 

de la MEL) dice que el avión está apto para el vuelo. Esto llevaría a un aumento de la presión que pueden 

ejercer la dirección de la empresa sobre sus empleados (tanto las tripulaciones de vuelo, como el personal 

de mantenimiento). Si se dieran estos casos, conllevarían a situaciones en las que se podría poner en 

riesgo la integridad de la seguridad de los pasajeros. 
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Seguridad de las Compañías “Low Cost” vs. “Grandes Compañías” 

 

Muchas veces nos preguntamos el porqué de la diferencia de los precios de los billetes comprados 

en una compañía de “Low Cost” y  los de las que coloquialmente se les llama “Grandes Compañías”. La 

diferencia no la encontraremos ni en el mantenimiento ni en la seguridad. Si buscamos una explicación 

enfocándonos en el mantenimiento y la seguridad que nos ofrecen, no deberemos encontrar ninguna 

diferencia entre ambas compañías. El mantenimiento y la seguridad son para ambos tipos de compañías el 

mismo exigido por la normativa aeronáutica, así que solo podríamos analizar el tema de la siguiente 

manera: una compañía aérea será más o menos segura dependiendo del riesgo real de su organización y  

 

sus procedimientos.  Si cumplir la normativa significa tener establecidos unos procedimientos mínimos, 

certificados por las autoridades, significa que ambas organizaciones son mínimamente igual de seguras. 

Claro está que aquella organización que “no ahorre” en la implementación de sistemas de control de 

riesgo será la que más probabilidades tenga para ser una compañía segura, es decir, la que menos 

probabilidades tenga de tener un accidente. Así que llamarse Compañía de Low Cost o Gran Compañía da  

lo mismo, tan segura puede ser una compañía de Low Cost como una Gran Compañía, es más, muchas 

compañías de Low Cost, tienen el mantenimiento de su flota subcontratado. 

 

Simplificando, solo podremos decir que una compañía aérea será más segura si tiene implementados 

todos los procedimientos que actualmente los profesionales y expertos del sector consideran que reducen 

al mínimo el nivel de riesgo para las personas y bienes, pero sí que es verdad que hay compañías que se 

diferencian por trabajar más y antes, para conseguir reducir el riesgo mínimo que establece la normativa. 

 

9.2 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

Otro de los objetivos de la memoria era el estudio de los efectos del Impacto Medioambiental que 

producen las Aeronaves. 
 

El futuro de la industria aeronáutica estará condicionado por el impacto medioambiental que produce, 

en el momento de que exista una normativa medioambiental severa que la regule. 

 

Se da un trato distinto al transporte aéreo internacional respecto a la mayoría de los otros sectores en 

cuanto a la forma de contabilizar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a la falta de 

consenso sobre si la responsabilidad de estas emisiones debe asignarse y cómo debería hacerse, los totales 

de emisiones nacionales de cada país, sólo incluyen las emisiones nacionales de . Las emisiones de  2CO
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los vuelos internacionales son tratadas como un simple “asunto a tener en cuenta”, por lo que no están 

sujetas a las limitaciones de las emisiones cuantificadas adoptadas por los países desarrollados que 

ratificaron el Protocolo de Kyoto. Así, el transporte aéreo internacional carece de un componente clave de 

la presión política. 

 

La aviación también contribuye al cambio climático del planeta debido principalmente a las  

emisiones que producen los reactores de  y de los que son actualmente de un 3%  

. Si el crecimiento actual del transporte aéreo se mantuviera de la forma actual, las  

2CO xNO

1menteaproximada

emisiones de los vuelos internacionales que despegan de aeropuertos de la UE en 2012 representarían un 

aumento del 150% respecto a las de 19901 , así que este crecimiento de emisiones de la aviación 

internacional de la UE, neutralizaría más de la cuarta parte de las reducciones a que obliga el compromiso 

adquirido por la Comunidad en el Protocolo de Kyoto. Por lo que un crecimiento descontrolado de la 

industria aeronáutica sin regulaciones ambientales puede provocar efectos nefastos para el planeta. 

 

Con el fin de reducir el Impacto medioambiental se proponen las siguientes opciones: 

 

 Opciones de la tecnología de las aeronaves y de los motores 

Las mejoras en la eficiencia de los motores reducen el consumo específico de combustible y la 

mayoría de los tipos de emisiones; pero las estelas de condensación pueden aumentar y, sin 

adelantos en la tecnología del combustible, las emisiones de también aumentarán. xNO

 

 Opciones en materia de combustible 

La reducción del contenido de sulfuro del queroseno permitirá disminuir las emisiones de y 

la formación de partículas de sulfato. Una opción para disminuir las emisiones producidas por los 

aviones, podría ser la de rodar (taxi) con un solo motor desde la pista de aterrizaje hasta la 

Terminal y viceversa. En cuanto a la emisión de gases de los APU se podrían reducir las 

operaciones de los APU al máximo, dotando a los aeropuertos de grupos de generación 

neumática, eléctrica y aire acondicionad  y construyendo aeropuertos en los que exista menos 

distancia entre la Terminal y la pista de despegue y aterrizaje. 

xSO

 

 

 

 

____________________ 
1  Comunicación de la Comisión al Consejo COM (2005) 459 final,  de la Comisión de las Comunidades Europeas 
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 Opciones Operacionales 

Los sistemas de gestión del tránsito aéreo se utilizan para el guiado, separación, coordinación y 

control de los movimientos de las aeronaves. Los sistemas de tránsito aéreo nacional e 

internacionales existentes tienen limitaciones que resultan, por ejemplo, en esperas (aeronaves 

que vuelan en un circuito fijo esperando la autorización para aterrizar), rutas ineficientes y 

descoordinación entre espacios aéreos debido a la dependencia del control del espacio aéreo de 

cada estado. Estas limitaciones resultan en un consumo excesivo de combustible y, por 

consiguiente, en emisiones excesivas. Las soluciones son volar las rutas y aumentar la efectividad 

de la gestión del tráfico aéreo como las que propone el proyecto SESAR. 

 

Algunas de las propuestas que propone el OACI para reducir el impacto medioambiental son: 

 “… 

 Para cada ruta en particular, volar con la aeronave cuyo consumo de combustible sea el menor 

posible. 

 Rodar por las calles de rodaje de los aeropuertos con la ruta mas corta. 

 Volar por la ruta cuyo gasto de combustible sea el menor posible. 

 Volar a la velocidad a la cual, el consumo de combustible sea el mínimo posible. 

 Volar a la altura a la cual, el consumo de combustible sea el mínimo posible. 

 Maximizar el factor de carga de la aeronave. 

 Minimizar el peso en vacío de la aeronave. 

 Cargar el combustible mínimo para completar el vuelo con seguridad. 

 Minimizar el número de vuelos que no sean rentables. 

 Mantener limpios y eficientes los fuselajes de los aviones. 

 

 Reducir el factor de carga aerodinámico distribuyendo la carga de la aeronave. 

 Instalación de winglets (aletas de punta de plano) 

 Efectuar mejoras en los motores 

 Pulir las aeronaves 

 Efectuar un mayor mantenimiento de las aeronaves con el fin de corregir la degradación 

aerodinámica...” 

 

 

Recordemos que como dijo Marion Blakey (Administrador de la FAA) “Después de todo, la 

seguridad, es lo que da al hombre alas para volar”. Y si no hay seguridad, no hay pasajeros, si no hay 

pasajeros no hay ingresos de ventas de billetes, lo cual haría desaparecer a las empresas aeronáuticas. 
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