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RESUMEN 

La presente Memoria Técnica inicia con una breve descripción del Contexto Técnico 

Administrativo de la Organización de Mantenimiento Aprobada OMA 145 Nro. N-014 con 

nombre BoAMM de la Aerolínea  Boliviana de aviación, en la cual desempeño mis funciones 

como Técnico I  en Mantenimiento de Línea. 

Posteriormente se describen los aspectos importantes sobre el Mantenimiento de aeronaves 

en Línea de Vuelo. 

A continuación se efectúa el análisis de una falla en la probeta Pitot Estática del Sistema de 

Datos de Aire  de la aeronave BOEING 737-300, detectada en un servicio de tránsito, el cual 

afecta a la navegación. Posteriormente se describe el proceso de liberación de 

aeronavegabilidad. 

 Finalmente la sección conclusiva que ayuda a comprender la importancia de respetar y 

cumplir  las regulaciones  que rigen a la Aeronáutica Civil y los procedimientos establecidos  

en los Manuales aplicables  para la ejecución de  las actividades de mantenimiento de 

Aeronaves y que no se ponga en riesgo la seguridad y calidad operacional. 
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CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN. 

Boliviana de Aviación es una Empresa que presta servicios de transporte de pasajeros 

y Carga nacional e internacional, fue fundada El 24 de octubre del 2007 en el gobierno 

de Evo Morales, mediante el Decreto Supremo Nº 29318 bajo la tutela del Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda , con el objetivo de dotar al Estado de un mecanismo 

directo de ejecución de la política aeronáutica y la democratización del transporte aéreo 

en Bolivia. El 19 de febrero de 2009 la Dirección General de Aeronáutica Civil  otorgó 

el Certificado de Operador Aéreo a Boliviana de Aviación y el 30 de marzo de 2009, la 

aerolínea estatal inició sus operaciones con vuelos en el eje troncal del país Cochabamba, La 

Paz y Santa Cruz utilizando dos aeronaves tipo Boeing 737-300 . 

Actualmente Boliviana de Aviación presta servicios en rutas internacionales a EEUU, 

España, Argentina, Brasil y abrió rutas regionales a Potosí, Oruro, Chimore, Yacuiba, y la 

última Monteagudo .Cuenta con diferentes modelos de aeronaves que suman 22 para poder 

cubrir su Itinerario. 

Boliviana de Aviación no cuenta con un centro de Mantenimiento como tal pero si 

realiza el mantenimiento a sus aeronaves por BoAMM Servicios de Mantenimiento, que es 

parte de Boliviana de Aviación, y tiene la base principal ubicada en la ciudad de Cochabamba 

y cuenta con personal suficiente para la planificación, realización, supervisión, inspección , 

liberación de Aeronaves y específicamente  realiza mantenimiento, a cualquier aeronave o 

componente de aeronave o parte de los mismos para el cual este aprobado en su lista de 

capacidad técnica. 
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CUADRO  1. FLOTA DE AERONAVES BOLIVIANA DE AVIACIÓN EN 2018. 

 

FABRICACIÓN MODELO ALCANCE NUMERO DE PASAJEROS 

EEUU / BOEING  
B-737-300 

CLASIC 

4973 KM / 2685 NM 138 PASAJEROS  

EEUU / BOEING  B-737-700 NG 5648 KM /3050 NM 138 PASAJEROS  

EEUU / BOEING B-737-800 NG 3585 KM / 1990 NM 168 PASAJEROS  

EEUU / BOEING B-767-300-ER 10195 KM / 5505 NM 260 PASAJEROS  

CANADA / CANADAIR-

BOMBARDIER 

CRJ-200 2275 KM / 1229 NM 50 PASAJEROS 

 

1.2. ENUNCIADO DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS. 

CUADRO  2. CARGOS DESEMPEÑADOS. 

INSTITUCIÓN CARGO ESPECIALIDAD INICIO FIN 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

ESPECIALISTA 

TÉCNICO II  

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

09.08.2010 30.04.2012 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

TÉCNICO I DE 

MANTENIMIENTO 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

01.05.2012 A LA FECHA 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

24.09.2012 10.10.2012 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

22.04.2013 26.04.2013 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

01.07.2013 22.07.2013 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

17.03.2014 28.03.2014 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

04.06.2014 11.06.2014 
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BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

17.08.2014 28.08.2014 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

14.09.2014 25.09.14 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

14.04.2015 31.05.2015 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

01.06.2015 10.07.2015 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUEL 

11.07.2015 10.08.2015 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

UNIDAD LÍNEA Y 

BASES a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

22.12.2015 15.01.2016 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

LÍNEA a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

10.05.2016 24.05.2016 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

LÍNEA a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

20.06.2016 04.07.2016 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

LÍNEA a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

06.09.2017 30.09.2017 

BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN 

SUPERVISOR 

MANTENIMIENTO 

LÍNEA a.i. 

AVIÓNICA Y 

SISTEMAS AERONAVE 

EN LÍNEA DE VUELO 

01.10.2017 31.10.2017 

 

1.3. CONTEXTO DEL TRABAJO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE  BOAMM 

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADO OMA 145 NRO N-14 DE 

BOLIVIANA DE AVIACIÓN. 

La FUNCIÓN que desempeño como funcionario de la Empresa Nacional Estratégica 

Boliviana de Aviación es de TÉCNICO I de Línea Base Cochabamba , cuyas tareas, acciones, 

etc. que realizo explico a continuación: 
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1.3.1 HABILITACIONES TÉCNICAS. 

CUADRO  3. HABILITACIONES TÉCNICAS. 

Aeronave Flota Alcance de la Autorización 

 

 

 

Boeing 737-300 Clásico 

1. Firmar tareas de Mantenimiento 

(Trabajos Requeridos) incluso ítems 

RII de doble inspección requerida. 

2. Llenar el Certificado De Conformidad 

de Mantenimiento. 

3. Habilitación Para Remolque de 

Aeronave. 

4. Efectuar Pruebas de Motor (Run Up) / 

Taxeo de Aeronave. 

 

 

Boeing 737-700/-800 Next Generation 

1. Firmar tareas de Mantenimiento 

(Trabajos Requeridos) incluso ítems 

RII de doble inspección requerida. 

2. Llenar el Certificado De Conformidad 

de Mantenimiento. 

3. Habilitación Para Remolque de 

Aeronave. 

4. Efectuar Pruebas de Motor (Run Up) / 

Taxeo de Aeronave 

 

 

Boeing 767-300-ER 

1. Firmar tareas de Mantenimiento 

(Trabajos Requeridos) incluso ítems 

RII de doble inspección requerida. 

2. Llenar el Certificado De Conformidad 

de Mantenimiento. 

3. Habilitación Para Remolque de 

Aeronave. 

4. Efectuar Pruebas de Motor (Run Up) / 

Taxeo de Aeronave 

 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS  DE LAS RELACIONES DE DEPENDENCIA Y 

DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA 

BOAMM OMA 145 NRO-14. 

1.3.2.1  (*) ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La organización ejecutiva de la Organización de Mantenimiento Aprobado de Boliviana de 

Aviación BoAMM está conformada por un gerente responsable de la OMA, un Gerente de 
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Mantenimiento, un jefe de Mantenimiento, un responsable planificador y un Jefe de Control 

Calidad. Ellos tendrán como principal responsabilidad la dirección, supervisión y control de 

las actividades desarrolladas por la OMA así como la planificación de los trabajos de 

mantenimiento, en todas sus fases servicios periódicos, aplicación de  boletines, directrices 

de aeronavegabilidad, corrección de discrepancias, de acuerdo  con el manual de la 

Organización. 

También la OMA cuenta con un jefe de Departamento de aseguramiento a la Calidad. 

CUADRO  4. (*) ORGANIGRAMA NRO 1 ORGANIGRAMA GERENCIAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADA BOAMM. 

 

   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  

GENERAL 

GERENTE DE 

MANTENIMIENTO 

PLANIFICACIÓN 

CONTROL 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE 

MANTENIMIENTO 

CONTROL 

CALIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE 

ASEGURAMIENTO 

A LA CALIDAD 

SMS 
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CUADRO  5. (*) ORGANIGRAMA NRO 2. CUADRO DE ORGANIZACIÓN DEL  

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 

 

 * Extraído del Manual OMA Organización de Mantenimiento Aprobada OMA Nro. 

N-14 Capitulo 3 Deberes y Responsabilidades revisión 3 fecha 04/2017. 
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1.3.2.2. UNIDAD  LÍNEA Y BASES. 

CUADRO  6. ORGANIGRAMA 3.  MANTENIMIENTO LÍNEA  COCHABAMBA. 

 

CUADRO  7. ORGANIGRAMA 4.  PERSONAL TÉCNICO POR GRUPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA UNIDAD LINEA Y BASES

TURNO DE LINEA

"A"

SUPERVISOR

TURNO DE LINEA

"B"

SUPERVISOR

TURNO DE LINEA

"C"

SUPERVISOR

BASES DEL INTERIOR

SUPERVISOR 

LÍNEA  

TÉCNICO I TÉCNICO I 

TÉCNICO II 

TÉCNICO II 

TÉCNICO II 

TÉCNICO II 

AUXILIARES 

TÉCNICOS 
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1.3.2.2.1 PERSONAL DE DIRECCIÓN UNIDAD DE LÍNEA Y BASES BOAMM       

OMA 145 NRO-14. 

1.3.2.2.1.1 JEFE DE UNIDAD LÍNEA Y BASES. 

A. El Jefe de Línea y Bases reporta al Jefe de Departamento de Mantenimiento y es 

responsable por la supervisión de todas las actividades del servicio de Línea con el 

propósito de asegurar un despacho a tiempo de las Aeronaves programadas. 

B. El Jefe de Unidad Línea y Bases, tiene bajo su dependencia al personal de certificación 

de mantenimiento Línea, a los Técnicos, los Técnicos Auxiliares de Mantenimiento, al 

responsable de las bases y a las bases y al personal técnico de las Bases del interior.  

1.3.2.2.1.2 SUPERVISOR LÍNEA /  TÉCNICO CERTIFICADOR. 

A. El supervisor de línea / Técnico Certificador es Dependiente Directo del Jefe de Línea. 

B. La función de Supervisor de Línea /Técnico Certificador es supervisar que los técnicos 

sigan las normas y prácticas de seguridad  requeridas por el Fabricante  de la Aeronave, 

motor o componente de aeronave, de Inspeccionar los trabajos efectuados  y efectuar  la 

Liberación de Aeronavegabilidad 

C. El Supervisor de Línea /Técnico Certificador puede reemplazar al Jefe de Línea y Bases  

en caso de Ausencia. 

1.3.2.2.1.3 TÉCNICO I  DE MANTENIMIENTO LÍNEA. 

A. El Técnico  I  es Dependiente del Jefe de Línea y el Supervisor de línea. 

B. La función del Técnico I es   ejecutar los trabajos de mantenimiento que se le asigne 

durante la recepción, despacho, transito, pernocte o servicios, coordinando e intercambiando 

ideas con el personal de certificación de mantenimiento línea.  

C. El Técnico I de Línea Puede reemplazar al Supervisor de Línea / Técnico certificador en 

caso de Ausencia.  
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1.3.2.2.2. PERSONAL DEPENDIENTE. 

1.3.2.2.2.1 TÉCNICO II DE MANTENIMIENTO LÍNEA. 

A. El Técnico II es Dependiente del Supervisor de Línea /Técnico Certificador en Forma 

directa y del Técnico I cuando se encuentre realizando algún Turno. 

B.   La función del Técnico de Línea II es realizar los trabajos de Mantenimiento que se le 

asigne durante la recepción, despacho, transito, coordinando su trabajo con el Supervisor de 

Línea y el Técnico I de Línea para desarrollar sus tareas de acuerdo a los manuales técnicos 

de las Aeronaves. 

1.3.2.2.2.2 TÉCNICO AUXILIAR LÍNEA. 

A. El Técnico Auxiliar es Dependiente del personal Certificador de Línea Supervisor en 

Forma directa cuando se encuentre realizando algún turno y del Jefe de Línea en otras 

circunstancias. 

B. La función del  Técnico Auxiliar es efectuar trabajos de apoyo a los Técnicos I y II, efectúa 

los trabajos de mantenimiento que se le asigne durante la recepción, despacho, transito, 

pernocte, coordinando su trabajo con el Encargado de Línea  o Técnico I de Línea para 

desarrollar sus tareas de acuerdo a los manuales técnicos de las Aeronaves siempre que 

cuente con la Habilitación.   

1.4. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLO EN EL CUMPLIMIENTO DE MIS FUNCIONES COMO TÉCNICO 

I DE LÍNEA. 

 El aspecto central de la actividad que desarrollo como Técnico I , es el Mantenimiento 

técnico a las aeronaves de Boliviana de Aviación cumpliendo la Reglamentación Aeronáutica 

Boliviana regido por la OACI (ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL),  de Reglamentaciones de los Estados de Diseño, también cumpliendo 

con los procedimientos de los  Manuales de Fabricantes de Aeronaves / componentes y las 

Políticas de Empresa  con un alto nivel de profesionalismo para  Mantener la aptitudes 

técnicas y legales de la aeronaves, comprometiendo a que todas las operaciones se efectúen 

con total Seguridad Operacional. 
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1.5. PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO 

DE MIS FUNCIONES COMO TÉCNICO I DE LÍNEA. 

El desarrollo de mis actividades como Técnico I en Mantenimiento Línea coadyuva al logro 

de la Misión y Visión también los principios y valores de la Empresa: 

VISIÓN 

“Boliviana de Aviación contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos 

estratégicos del país y al bienestar de los Bolivianos, a través de servicios aeronáuticos de 

calidad”. 

MISIÓN 

“Brindar servicio integral de transporte aerocomercial de alcance nacional e internacional 

con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente”. 

PRINCIPIOS 

 Equidad, proporcionando un tratamiento igualitario y justo a todos los clientes 

internos y externos. 

 Universalidad, generalizando el  transporte aéreo y logrando un nivel de uso y acceso 

democrático. 

VALORES 

 Honestidad 

 Transparencia  

 Vocación de Servicio 

 Eficiencia y Productividad 

 Compromiso 

 Gerenciamiento Participativo 

 Cooperación y trabajo en equipo 

 Proactividad 

Ref.: Página Web http://www.boa.bo 
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CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

ANÁLISIS  DEL PROCESO DE  LIBERACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD DE  

UNA AERONAVE BOEING 737-300 QUE PRESENTA UNA FALLA EN EL 

SISTEMA DE DATOS DE AIRE. 

2.1. SECCIÓN DIAGNOSTICA. 

2.1.1 ANTECEDENTES. 

Con el paso del tiempo el Avión  se ha convertido en uno de los transportes más rápidos y 

seguros; volar  se ha  transformado en una acción relativamente normal para el hombre 

incluso para algunas personas es casi natural pasar muchas horas viajando en estos Aparatos, 

esta regularidad se debe a los altos niveles de seguridad que ofrece actualmente la Aviación, 

en la que los accidentes son menos frecuentes y  en general no se deben a fallas técnicas. 

No obstante, la seguridad y comodidad que ofrecen los aviones, guardan miles de horas de 

trabajo de cientos de ingenieros, y técnicos lo que significa también una elevada inversión 

económica por parte de las  Aerolíneas para aplicar un correcto y constante mantenimiento 

de sus aeronaves. 

2.1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La finalidad  de la  elaboración de la presente Memoria Técnica, es el de dar  a conocer al 

Público, el contexto Técnico Administrativo   en  el que el Área Técnica de Mantenimiento  

línea de Boliviana de Aviación  permite el Mantenimiento continuo de la Aeronavegabilidad 

de las Aeronaves, en estricto cumplimiento  de    la Reglamentación Aeronáutica Boliviana ,  

los procedimientos de los  Manuales elaborados por Fabricantes de Aeronaves y las Políticas 

de Empresa. 

2.1.3 OBJETIVO GENERAL. 

Describir y dar conocer  los Procesos y procedimientos que se Aplica en el  Mantenimiento 

de Línea de Boliviana de Aviación  al momento de conocer un informe de falla en el 

funcionamiento del  Sistema de Datos de Aire ATA 34 Navegación, sistema que es 

CRÍTICO para la operación de una Aeronave. 
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 2.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Poner en práctica los conceptos fundamentales  para el  Mantenimiento de Aeronaves. 

 Realizar el análisis de las Fallas Técnicas. 

 Cumplir con los procesos de Liberación de aeronavegabilidad y Procedimientos de 

los Manuales de Mantenimiento aplicables. 

2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA. 

2.2.1 MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

El Propósito principal y obligatorio del Mantenimiento es el Mantener al Avión 

Aeronavegable. 

El avión es Aeronavegable si su configuración y componentes instalados corresponden con 

lo especificado en el certificado de tipo y está en condiciones de efectuar una operación 

segura. 

Las revisiones de mantenimiento de aeronaves son las inspecciones periódicas que deben 

realizarse en todos las aeronaves comerciales/civiles después de un tiempo determinado de 

operación con la  ejecución de trabajos requeridos para asegurar el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad de las aeronaves, lo que incluye una o varias de las siguientes tareas: 

reacondicionamiento, inspección, reemplazo de piezas, rectificación de defectos e 

incorporación de una modificación  o reparación. 

Los intervalos tiempo de mantenimiento dependen tanto del fabricante de la aeronave como 

del Operador. Las revisiones de mantenimiento normalmente dependen del número total de 

horas de vuelo, que son el número de horas de que la aeronave ha estado volando, y del 

número de ciclos, que es el número de veces que la aeronave ha aterrizado. 

2.2.1.1 CERTIFICADO  TIPO. 

Es aquel Documento que acredita a una aeronave, motor o hélice cumple la normativa 

vigente, tanto en diseño y tipo de transporte al que va dirigido, como en fabricación Tiene 

como titular al fabricante. Incluye hoja de datos con las características, condiciones y 

limitaciones bajo las que el producto cumple los requerimientos de aeronavegabilidad que el 

son aplicables 
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2.2.1.2 TIPOS DE MANTENIMIENTO. 

2.2.1.2.1 MANTENIMIENTO NO PROGRAMADO. 

Es aquel que se lleva a cabo en el momento en el que se detecta una avería, que pone en 

peligro la aeronavegabilidad de la aeronave. 

2.2.1.2.2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO 

Es aquel que se lleva a cabo siguiendo un plan de revisiones y recambio determinado. El 

objetivo del mismo es    conservar la aeronavegabilidad de la aeronave y reestablecer el nivel 

especificado de fiabilidad. 

2.2.1.2.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

El Objetivo del programa de Mantenimiento es el de Mantener de forma continuada 

aeronavegable a un Avión, y mantener los niveles de seguridad y fiabilidad de su estructura 

y equipos 

2.2.1.3 TIPOS DE REVISIONES. 

2.2.1.3.1 REVISIONES EN TRÁNSITO. 

Un servicio de tránsito es una verificación visual de Ítems críticos que necesitan ser 

inspeccionados a fin de mantener la seguridad de vuelo.  

Se realizan antes de cada vuelo, incluyendo las escalas que se realicen. Consiste en una rápida 

inspección en la que se han de comprobar aspectos generales de la aeronave como pueden 

ser el estado de los neumáticos, el nivel de aceite, existencia de algún daño estructural  

2.2.1.3.2 REVISIONES DIARIAS. 

Las revisiones diarias consisten en una comprobación del nivel de aceite. El nivel de aceite 

en la aeronave debe revisarse entre 15 y 30 minutos después de que los motores se apaguen 

para conseguir una lectura precisa del mismo. Esto significa que el nivel de aceite no se puede 

comprobar antes del primer vuelo del día.  
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2.2.1.3.3 REVISIONES DE 48 HORAS. 

Este tipo de revisión reemplaza a la revisión diaria para muchos modelos de aeronave. Las 

revisiones de 48 horas se realizan cada 48 horas dependiendo de las especificaciones de la 

aerolínea. Este tipo de revisión puede incluir comprobaciones más detalladas que las 

revisiones diarias. Algunos ejemplos de inspecciones que se realizan son: comprobación de 

ruedas y frenos, reposición de fluidos como aceite del motor y líquido hidráulico, inspección 

y reposición del aceite de la unidad de potencia auxiliar, inspección visual del fuselaje, alas, 

interior y de la cabina. 

2.2.1.3.4 REVISIONES DE HORARIO LÍMITE. 

Algunas revisiones tienen tareas de mantenimiento asignadas dependiendo del número de 

horas que el sistema ha estado operando. Esta aproximación se usa para motores, controles 

de la aeronave y otros numerosos sistemas que están operando de manera continuada durante 

el vuelo y/o la rodadura. 

2.2.1.3.5 REVISIONES DE CICLO LÍMITE DE OPERACIÓN. 

Para otros sistemas de la aeronave se realizan tareas de mantenimiento según una 

planificación determinada dependiendo del número de ciclos operativos que han tolerado. 

Por ejemplo, el tren de aterrizaje se utiliza solo en los despegues y aterrizajes, y el número 

de estas operaciones varía con la planificación de vuelo. La estructura, los componentes de 

los motores, las palas de las turbinas y algunos otros componentes están sujetos a esfuerzos 

cíclicos y tendrán numerosas tareas en esta categoría. 

2.2.1.3.6 REVISIÓN PERIÓDICA. 

Algunas grandes aerolíneas, como American Airlines realizan revisiones cada 2-3 días, lo 

que se denomina "Servicio Periódico", "Periodic Service" en inglés ("PS"). La aeronave se 

inspecciona visualmente y el libro de registros se revisa por si existen necesidades de 

mantenimiento. Este tipo de revisiones se suelen realizar de noche o durante el día en 

períodos de inactividad de la aeronave. Suele conllevar una media de dos horas-hombre. 

2.2.1.4 SERVICIOS. 

Estas revisiones se identifican como A, B, C y D. Esta clasificación, hace que se tenga un 

programa de mantenimiento óptimo en el cual se permite que las revisiones se realicen en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tren_de_aterrizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
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momento más apropiado para el sistema o equipamiento. Para el operador, esto hace el 

programa más adaptable a sus necesidades. Algunos operadores, de todas maneras, siguen 

organizando el mantenimiento en bloques dependiendo de intervalos de horas o ciclos. 

2.2.1.4.1 SERVICIO A. 

Esta revisión se realiza cada 400-600 horas o cada 200-300 ciclos (el despegue y aterrizaje 

son considerados como un ciclo de la aeronave), dependiendo del tipo de aeronave. Se 

necesitan unas 50-70 horas-hombre y normalmente se realiza en un hangar en tierra, con una 

duración mínima de 10 horas. La regularidad de estas revisiones depende del tipo de 

aeronave, los ciclos totales o el número de horas de vuelo desde la última revisión. Este 

evento puede ser retrasado por la aerolínea si se dan ciertas condiciones predeterminadas. 

2.2.1.4.2 SERVICIO B. 

Esta revisión se realiza aproximadamente cada 6-8 meses. Se necesitan unas 160-180 horas-

hombre, dependiendo de la aeronave, y normalmente completado con 1-3 días en un hangar 

de aeropuerto. 

2.2.1.4.3 SERVICIO C. 

La revisión tipo C se realiza cada 20-24 meses, cuando la aeronave cumple con un número 

determinado de horas de vuelo. La regularidad de esta revisión también puede ser fijada por 

el fabricante. Esta revisión es mucho más profunda que la revisión B, ya que requiere la 

revisión de un número de piezas de la aeronave mucho mayor. Esta revisión deja fuera de 

servicio a la aeronave y esta no puede dejar el lugar de mantenimiento hasta que la 

verificación esté completada. Este control también requiere un mayor espacio que las 

revisiones A y B, por lo tanto se lleva a cabo en un hangar de una base de mantenimiento. El 

tiempo necesario para completar esta revisión es de 1 a 2 semanas y el esfuerzo de unas 6000 

horas-hombre. 

2.2.1.4.4 SERVICIO D. 

Este tipo de revisión es el más completo y exigente para una aeronave. Este chequeo se realiza 

cada seis años aproximadamente. Consiste en una revisión en la que se trata prácticamente a 

la totalidad de la aeronave para su inspección y reparación. En este caso incluso la pintura 

debe ser retirada totalmente para una inspección más profunda que en los casos anteriores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hangar
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del fuselaje. Esta clase de inspección suele conllevar generalmente unas 50000 horas/hombre 

y unos dos meses en completarse, dependiendo de la aeronave y  número de técnicos que 

lleven a cabo esta labor. 

La revisión tipo D también requiere mayor espacio para realizarse que las otras revisiones 

vistas anteriormente, y este debe llevarse a cabo en una base de mantenimiento adecuada. 

Los requerimientos y el tremendo esfuerzo relacionados con esta clase de revisión hacen que 

este chequeo sea el más caro. 

Debido al gran coste de esta revisión, la mayoría de las aerolíneas (especialmente aquellas 

con una gran flota) tienen que planear las revisiones tipo D años antes. Habitualmente, las 

aeronaves más antiguas se van eliminando de las flotas debido al coste de esta revisión 

comparado con el coste de la aeronave. Generalmente, una aeronave comercial pasa unas tres 

revisiones tipo D antes de ser retirada. 

Debido a la gran cantidad de tiempo que tarda una aeronave en pasar una revisión de este 

tipo, se suele aprovechar para realizar mejoras en cabina, como renovar los asientos, mejorar 

los sistemas de entretenimiento, etc. 

2.2.2 INSPECCIONES. 

Ha de tenerse en cuenta que el método más antiguo de inspección, es el método visual, 

método eficaz y económico empleado mayoritariamente, sin embargo tenemos que distinguir 

las diferentes variables de la inspección visual para una correcta aplicación e 

interpretación.  Se trata de definir y poner en contexto su utilización apropiada. 

Como primera medida tenemos que decir que la inspección visual se puede definir como “el 

examen de un material, pieza o producto para evaluar su conformidad usando solo la vista, o 

con ayuda de alguna herramienta”. A veces nos ayudamos de otros sentidos, como son el 

oído, el olfato e incluso el gusto. 

 La inspección visual es considerada un método de Ensayo No Destructivo, el más común y 

más básico. Se aplica a una gran variedad de tipos de materiales y productos, las posibilidades 

de detección de esta técnica se limitan, obviamente, a aquellos defectos que son visibles, tales 

como grietas, poros, desgaste, decoloraciones, corrosión, etc., así como al control 

dimensional. 
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 Se puede realizar por métodos directos o indirectos durante el proceso de fabricación o 

después de que el componente en cuestión haya sido puesto en servicio. 

 La calidad de la inspección depende muchos factores, resumidos principalmente en: 

 La calidad del detector (ojo o cámara). 

 Las condiciones de luminosidad. 

 La capacidad de procesar los datos obtenidos. 

 El nivel de entrenamiento y la atención a los detalles. 

Una inspección efectiva requiere de una adecuada iluminación. El tipo de inspección a 

realizar dictará las necesidades de iluminación. La inspección de componentes complicados 

y con un nivel bajo de contraste requerirá mejor iluminación que la inspección de 

componentes sencillos y con un contraste alto. 

 Para algunas aplicaciones es suficiente con una iluminación directa, para otras aplicaciones 

es mejor utilizar una iluminación indirecta debido a que resalta las sombras de las grietas y 

las hace más fácil de detectar. 

Para obtener buenos resultados, el inspector debe tener conocimientos básicos de proceso de 

diseño, conformado estructural, procesos de unión de materiales y conocer las instrucciones 

con criterios claros de aceptación y rechazo de acuerdo con los manuales de las aeronaves. 

2.2.2.1 CRITERIOS DE INSPECCIÓN. 

 La estructura de la aeronave ha sido diseñada de manera que las cargas por cada elemento 

estructural sean adecuadamente distribuidas. Cualquier ocurrencia de daño 

debe ser investigado exhaustivamente, teniendo que verificar el grado de importancia que se 

asigna al elemento estructural que se afecte dentro de la estructura del avión como un todo. 

Ciertos tipos de inspección se aplican, como se define más adelante, en función del grado de 

dificultad de acceso y el nivel de carga llevada por la estructura.  Ha de tenerse en cuenta que 

el método más antiguo de inspección, es el método visual, pero empecemos por estudiar los 

siguientes conceptos: 
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2.2.2.1.1 INSPECCIÓN ESPECIAL DETALLADA. 

Es un examen intensivo de uno o varios  elementos específicos, de su instalación 

o montaje para detectar el daño, la falla o irregularidad. El examen es probable que pueda 

requerir un amplio uso de técnicas de inspección especializadas y / o equipos especializados 

(Ej. equipos para Inspección No Destructiva- NDE). Su preparación a veces evidencia un 

acceso complicado para la limpieza y un desmontaje amplio puede ser requerido. 

2.2.2.1.2 LA INSPECCIÓN DETALLADA. 

Es un examen intensivo de una determinada área estructural del sistema, instalación 

o montaje para detectar el daño, falla o irregularidad. La iluminación disponible se 

complementa normalmente con una fuente directa de buena iluminación con una 

intensidad considerada apropiada por el inspector. Esta inspección requiere de ayuda de 

elementos como espejos, lentes de aumento etc. La limpieza de superficies y elaborados 

procedimientos de acceso pueden ser requeridos. 

2.2.2.1.3 INSPECCIÓN GENERAL VISUAL.  

 Es un examen visual del interior o zona exterior, instalación o montaje para detectar daños 

evidentes, insuficiencia o irregularidad. Este nivel de inspección se realiza bajo condiciones 

de iluminación normalmente disponibles, tales como luz del día,  iluminación del hangar, 

linterna, y puede requerir la apertura de paneles o puertas de acceso. 

Para este tipo de inspección los bancos de trabajo, escaleras o plataformas son necesarios 

para obtener la proximidad necesaria al área que será verificada,  

2.2.2.1.4 INSPECCIÓN EXTERIOR WALK ARROUND INSPECCION 360. 

Consiste en una inspección visual que se realiza "dando una vuelta" alrededor del 

aeroplano, razón por la cual algunos manuales en inglés se refieren a ella con el 

nombre de "walk around" (caminar alrededor). Tras realizar la preparación de 

cabina, el piloto sale por una puerta del avión y camina alrededor, verificando una 

serie de puntos, para volver a subir por la misma puerta. Este "rodeo" sistemático  

impide que se quede algún elemento sin verificar. 
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FIGURA  1. ESQUEMA WALK ARROUND. 

 

2.2.2.1.5 * ITEMS RII DE INSPECCIÓN REQUERIDA. 

A. BOAMM Contara con una lista de ítems de inspección requerida cada vez que el 

explotador / cliente requiera un trabajo donde esté involucrado este tipo de ítems. Esta lista 

será provista por el explotador / cliente y estará en las oficinas de control producción y control 

calidad. 

B. Los RII    (Inspection Required Items por sus siglas en inglés) son ciertas tareas de 

mantenimiento, reparaciones, las cuales si no se realizan de forma adecuada o si se realizan 

con partes o materiales inapropiados puedan resultar en una falta, mal funcionamiento o un 
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defecto que comprometa la operación segura de las aeronaves por lo tanto estas tareas deben 

ser inspeccionados por una segunda persona. 

C. Los ítems de inspección requerida solo podrán ser efectuados por personal calificado de 

la OMA normalmente asignadas  a un inspector de control de calidad o por parte de OMA’S 

o personal contratado debidamente calificado. 

D. Cada ítem de inspección requerida se efectuara acorde a los procedimientos del manual 

de mantenimiento o acorde a los procedimientos incluidos en las ordenes de trabajo, las AD’s 

y los Boletines de servicio. 

NOTA: La Jefatura de Control de Calidad posee personales calificados para el cumplimiento 

de los trabajos de inspección requeridos que son ejecutadas en las aeronaves en 

Mantenimiento. 

E. Los ítems de inspección requerida serán definidos por los explotadores en su manual 

respectivo (MCM Manual de control de mantenimiento). 

F. El explotador /cliente debe proveer capacitación sobre el manejo de ítems RII al personal 

de inspección de la OMA. 

G. Ninguna persona puede efectuar una inspección requerida (RII) si el mismo efectuó el 

trabajo requerido a ser inspeccionado. 

(*) Extraído del Manual OMA Organización de Mantenimiento Aprobada OMA Nro. 

N-14 Capitulo 5 Procedimientos de Inspección de Mantenimiento, de mantenimiento 

preventivo revisión 3 fecha 04/2017. 

2.2.3 *MANTENIMIENTO DE LÍNEA. 

Operaciones de mantenimiento realizadas antes del vuelo para asegurar la condición de 

aeronavegabilidad de la aeronave, y que incluyen la caza de fallas (trouble shooting), 

corrección de defectos sencillos, cambio de componentes reemplazables en línea (LRU), 

mantenimiento  y / o chequeos programados que comprendan inspecciones visuales para 

detectar condiciones insatisfactorias obvias y que no requieran inspecciones detalladas 

extensas. 
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Normalmente son inspecciones de pre-vuelo, diarias, semanales e inspecciones 

tradicionalmente conocidas como chequeo A (básico). 

          Es  encargada de solucionar las novedades técnicas registradas por la tripulación en los 

registros técnicos de vuelo o surgidas de la inspección programada (Transito, Pernocte). El 

alcance de las bases está limitado a efectuar las tareas descritas en el Aircraft Maintenance 

Manual (AMM) tales como pruebas operacionales, funcional check, etc. Incluyendo  el 

remplazo de componentes denominados Line Replacement Units- LRUs- (componentes 

Clase III). 

(*) Extraído del Manual OMA Organización de Mantenimiento Aprobada OMA 

Nro. N-14 Capitulo 1 Generalidades /1.11.2 Lista de  Definiciones revisión 3 

fecha 04/2017. 

2.2.4 MANUALES DE MANTENIMIENTO. 

2.2.4.1 CÓDIGO ATA 100. 

El ATA100 es un sistema de clasificación cuyo fin es el de estructurar de forma generalizada 

desde el avión como elemento, hasta cada una de sus piezas. Es una notación universal 

aeronáutica, y con ello se consigue que todo el mundo trabaje con las mismas referencias 

cuando se desarrolla un sistema o cuando se encuentra un problema, independientemente del 

fabricante o Estado de diseño que esté dando la solución. 

A continuación se identifican cada uno de los capítulos ATA. 
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CUADRO  8. CÓDIGO ATA 100. 

GENERAL ATA  NOMBRE DEL CAPÍTULO ATA 

00  INTRODUCCIÓN 

05                     LÍMITES DE TIEMPO / CHEQUEOS DE MANTENIMIENTO 

06  DIMENSIONES Y ÁREAS 

07  LEVANTAMIENTO Y ANCLAJE 

08  NIVELACIÓN Y PESO 

09  REMOLQUE Y RODAJE 

10  ESTACIONAMIENTO Y ANCLAJE 

11  LETREROS Y SEÑALAMIENTOS 

12  SERVICIOS - MANTENIMIENTO DE RUTINA 

SISTEMAS 20                    PRÁCTICAS ESTÁNDAR - SISTEMAS 

21                    AIRE ACONDICIONADO 

22  PILOTO AUTOMÁTICO 

23  COMUNICACIONES 

24  SISTEMA ELÉCTRICO 

25  EQUIPO Y ACCESORIOS 

26  PROTECCIÓN CONTRA FUEGO 

27  CONTROLES DE VUELO 

28  COMBUSTIBLE 

29  SISTEMA HIDRÁULICO 

30  PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA 

31  SISTEMAS DE INDICACIÓN INSTRUMENTOS Y GRABACIÓN 

32  TREN DE ATERRIZAJE 

33  LUCES 

34  NAVEGACIÓN 

35  OXÍGENO 

36  SISTEMA NEUMÁTICO 

37  PRESIÓN Y VACÍO 

38  AGUAS Y DESECHOS 
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39  PANEL ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO 

41  BALANCE DE AGUA 

45  SISTEMA COMPUTADORA DE MANTENIMIENTO CENTRAL 

46  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

47  SISTEMA DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO 

49  UNIDAD DE POTENCIA AUXILIAR (APU) 

50  COMPARTIMIENTOS DE CARGA Y ACCESORIOS 

 

 

ESTRUCTURAS 51  PRÁCTICAS ESTÁNDAR Y ESTRUCTURAS - GENERAL 

52  PUERTAS 

53  FUSELAJE 

54  NACELLES/PYLONS 

55  ESTABILIZADORES 

56  VENTANAS 

57  ALAS 

HÉLICES 60   PRACTICAS ESTÁNDAR HÉLICES / ROTORES 

61  HÉLICES Y PROPULSORES 

62  ROTOR PRINCIPAL 

63  IMPULSOR DEL ROTOR 

64  ROTOR DE COLA 

65  IMPULSOR DEL ROTOR DE COLA 

66  PALAS PLEGABLES Y PILONES 

67  CONTROLES DE VUELO DEL ROTOR 

MOTORES 70  PRÁCTICAS ESTÁNDAR - MOTORES 

71  PLANTA PROPULSORA 

72  MOTOR 

73  SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR / CONTROL 

74  IGNICIÓN 
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75  AIRE 

76  CONTROLES DEL MOTOR 

77  INDICADORES DEL MOTOR 

78  ESCAPE 

79  ACEITE 

80  ARRANQUE 

81  TURBINAS (MOTORES RECÍPROCOS) 

82  INYECCIÓN DE AGUA 

83  CAJAS DE ENGRANAJES DE ACCESORIOS 

84  INCREMENTO DE LA PROPULSIÓN 

91  GRÁFICOS Y DIAGRAMAS 

95  EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

 

 2.2.4.2 MANUAL DE MANTENIMIENTO (AIRCRAFT MAINTENANCE 

MANUAL). 

El fabricante de la aeronave, edita los manuales de mantenimientos, que deben de ser 

consultados siempre que se necesite realizar cualquier acción de mantenimiento. Cada 

manual es aplicable para cada aeronave en concreto, por lo tanto cada operador tendrá 

actualizado los manuales adecuados a su flota. También contiene un listado de boletines 

(tanto los editados por el fabricante como los que ha querido incorporar el operador. 

El AMM contiene la información necesaria para el servicio, reparación, sustitución, ajuste, 

inspección verificación de equipos y sistemas en el avión. Estas tareas se realizan 

normalmente en la rampa o en el hangar de mantenimiento. La Información necesaria para 

el mantenimiento de los equipos del avión (mantenimiento del taller) está contenida en el 

manual de mantenimiento de componentes CMM (CMMV o CMMM).El AMM también 

contiene información sobre las inspecciones y el mantenimiento de la estructura de la 

aeronave. Sin embargo, la reparación de la estructurase encuentra en el manual de reparación 

estructural (SRM) 

La Información necesaria para la resolución de problemas se encuentra en el Manual de 

mantenimiento en su sección trouble shooting para cada sistema .El AMM contiene los datos 
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necesarios para llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento programado cubiertos en 

el Documento de Planificación del mantenimiento (MPD),...También contiene la 

desactivación / reactivación de los procedimientos relativos a la Lista maestra de equipos 

mínimos (MMEL)Todas las revisiones o modificaciones de dicho manual deben estar 

contempladas y registradas. 

Los datos que vamos a encontrar nos sirven para hacer consultas sobre acciones de 

mantenimiento y reparación (desmontaje/montaje, ajuste/prueba, inspecciones y 

limpieza/pintura). 

El AMM contiene las instrucciones para el mantenimiento a las aeronaves, necesarias para 

garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad de la aeronave. 

2.2.4.3 MANUAL LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MÍNIMUM EQUIPMENT LIST).  

La normativa requiere que cada compañía establece, para cada avión, una MEL aprobada por 

la autoridad. Ésta MEL, estará basada y no será menos restrictiva que la MMEL (Lista 

Maestra de Equipo Mínimo) que es la que desarrolla el fabricante del avión y tiene que ser 

aceptada por las Autoridades. Esta normativa sirve para mejorar la utilización del avión. Una 

compañía no operará un avión si no es de acuerdo con lo prescrito en su MEL. Y estos 

permisos, en ningún caso, permitirán una operación fuera de las restricciones de la MMEL. 

Mediante la aprobación de la MEL, las diferentes DGACs permiten el despacho de un avión 

para vuelos comerciales, vuelos ferry o vuelos de entrenamiento con ciertos ítems o 

componentes inoperativos, a condición de que se mantenga un nivel de seguridad aceptable 

mediante un procedimiento operacional o de mantenimiento, por transferencias de funciones 

a otro componente operativo, o por la referencia a otros instrumentos o componentes que 

proporcionen la información requerida. 

Con la utilización de la MEL hay que actuar en conformidad con el propósito, definiciones, 

condiciones y limitaciones de la misma. Las Condiciones y Limitaciones de la MEL no 

liberan al Comandante de determinar si la aeronave se halla en buenas condiciones para la 

operación segura con ítems no aptos para el servicio permitidos por la MEL. Las reparaciones 

habrán de realizarse en la primera oportunidad y no más tarde de los intervalos de corrección 

(A, B, C o D) establecidos en la MEL. La compañía operadora puede permitir una extensión 

para los intervalos de corrección B o C de la misma duración que la especificada en la MEL. 
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Permitiéndose únicamente una ampliación. La MEL es aplicable hasta que el avión empieza 

a moverse por sus propios medios. Ante cualquier fallo durante el rodaje y hasta iniciar la 

carrera de despegue, la decisión de continuar el vuelo estará sujeta al criterio del 

Comandante. El comandante siempre puede referirse a la MEL antes de decidir continuar el 

vuelo. En condiciones especiales, una compañía puede solicitar a las autoridades operar una 

aeronave fuera del alcance de su MEL, pero en ningún caso fuera de los límites de la MMEL. 

2.2.4.3.1 CATEGORÍAS ESPECIFICADAS EN LA MEL. 

2.2.4.3.1.1 CATEGORÍA A. 

 No tienen un intervalo de reparación específico. Los ítems de esta categoría deberán ser 

rectificados de acuerdo con las condiciones mostradas junto a la columna de marcaciones de 

la MEL. 

2.2.4.3.1.2 CATEGORÍA B. 

Los ítems marcados con esta categoría deben de ser rectificados dentro de los 3 días 

consecutivos siguientes excluyendo el día de la anotación. 

2.2.4.3.1.3 CATEGORÍA C. 

Los ítems marcados con esta categoría deben de ser rectificados dentro de los 10 días 

consecutivos siguientes excluyendo el día de la anotación. 

2.2.4.3.1.4 CATEGORÍA D.  

Los ítems marcados con esta categoría deben de ser rectificados dentro de los 120 días 

consecutivos siguientes excluyendo el día de la anotación. 

2.2.5 *LIBRO DE A BORDO DE MANTENIMIENTO DEL AVIÓN. 

En el Libro de A Bordo de Mantenimiento y de Cabina del Avión se registrarán todos los 

reportes de mantenimiento y de cabina de pasajeros, las acciones correctivas y los trabajos 

aplicados a la aeronave en conformidad con la RAB y los Formularios GMM-M-4.09M y 

4.09C Estos libros deben estar ubicados en la cabina de comando en un lugar fácilmente 

accesible a cada miembro de la tripulación. Cualquier enmienda a la bitácora técnica de la 

aeronave debe ser aprobada por la AAC. 
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El manejo y reposición de este Libro a Bordo en todas las aeronaves de Boliviana de Aviación 

es responsabilidad del Departamento de Gestión de Aeronavegabilidad Continua. 

Ambos Libros (Mantenimiento y Cabina) son elaborados con un papel de tipo químico, lo 

cual asegura que lo que se escriba en la hoja original automáticamente queda grabado en las 

hojas 

Subsiguientes, de esta manera no se puede borrar lo que ya se ha registrado. Cada una de sus 

páginas se presenta dividida verticalmente en dos secciones básicas: 

1) Lado Izquierdo.- Corresponde a los reportes de mantenimiento, en esta sección se deben 

describir de manera clara y precisa las discrepancias o tareas de mantenimiento requeridas 

en la aeronave, de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

a) Pueden ser abiertos por los miembros de la tripulación de vuelo y/o cabina, al generarse 

en cualquiera de las etapas del vuelo (pre-vuelo, vuelo propiamente dicho o post-vuelo), 

indicando también número de vuelo, el registro dela aeronave, estación de partida, fecha, 

nombre y firma de la persona que registra la discrepancia. 

b) Pueden ser abiertos por personal de mantenimiento habilitado, al detectarse discrepancias 

durante el desarrollo de las diversas inspecciones preventivas requeridas en el Programa de 

Mantenimiento. 

La persona responsable de abrir un reporte de mantenimiento, debe además registrar todos 

los datos referidos al vuelo, indicando la fecha e incluyendo su nombre y firma para validar 

la información. 

2) Lado Derecho.- Corresponde a la información sobre la acción correctiva tomada para 

resolver las discrepancias o las tareas de mantenimiento abiertas en el lado izquierdo de 

manera clara y precisa, incluyendo: 

a) Los Números de Parte y Serial de los componentes (solo rotables) removidos, instalados 

o intercambiados si las hubiere. 

b) La codificación ATA 100 del Sistema que corresponde al reporte. 

c) La recarga de aceite en motores y APU en cuartos de galón. 
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d) El número de licencia y firma/rubrica del Técnico responsable del trabajo, al momento de 

tomarse la acción correctiva o la liberación de aeronavegabilidad según corresponda 

e) La fecha, la estación y la hora (GTM) de la acción correctiva. 

NOTA 1.- El texto de la acción correctiva debe hacer referencia a los manuales de 

mantenimiento u otro documento de forma clara y concisa, explicando la acción de 

mantenimiento ejecutada. 

Cada página del Libro de a Bordo de Mantenimiento y de Cabina del Avión está dividida 

horizontalmente en cuatro franjas, las cuales se encuentra enumerada de manera secuencial. 

Las franjas deben utilizarse por separado e individualmente para cada reporte de 

mantenimiento. 

Cada grupo estará integrado a su vez por un original y dos copias. El manejo de las hojas del 

libro de mantenimiento se describe en el cuadro a continuación: 

CUADRO  9. DISTRIBUCIÓN DE LAS COPIAS DEL CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO. 

Hoja Color Tipo de hoja Archivada por: 

 

Original 

 

Blanco 

Hoja entera 

(Se conserva todo el 

tiempo adherida al libro) 

Auxiliar Records del Depto. de Gestión

 de Aeronavegabilidad 

Continua para el control de registros 

técnicos 

 

Copia 1 

 

Verde 

Franjas desprendibles Unidad de Control y Seguimiento (UCS) 

de la OMA de Boliviana de Aviación 

para seguimiento de reportes 

Copia 2 Lila Franjas desprendibles :Base de Mantenimiento de la OMA 

 

NOTA 2: Los libros de Cabina tienen una copia adicional color naranja, la cual es archivada 

por el Dpto. de Gestión de Aeronavegabilidad para auditorias administrativas de la empresa. 

La copia naranja será mantenida hasta agotar con el stock de los libros de Cabina: 



 

29 
 

Una vez llenado el libro completamente se deberá proceder a su remplazo por otro nuevo, el 

libro removido deberá ser archivado en el aérea de records históricos dependiente de 

planeamiento por el lapso de 2 años. 

NOTA 3.- Toda vez que sea retirada una de las franjas del Libro de A Bordo de 

Mantenimiento y de Cabina deberá ser entregada por el personal habilitado de la OMA a la 

Unidad de Control y Seguimiento (UCS), para que a su vez se haga llegar a las instancias 

correspondientes. 

(*) Extraído del Manual MCM Manual de Control de Mantenimiento de Boliviana de 

Aviación Capitulo 4 Procedimientos de Mantenimiento. 

2.2.5.1 *CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO. 

En el Libro de a Bordo de Mantenimiento y de Cabina debe quedar asentada la condición 

permanente de aeronavegabilidad, mediante la colocación del número de licencia y la 

firma/rúbrica del personal habilitado de la OMA o de un sistema de mantenimiento 

equivalente (si es aplicable) para efectuar las acciones correctivas correspondientes a los 

reportes, alteraciones, o de la aplicación de los servicios de mantenimiento preventivo 

requeridos; así como, los formularios de Tránsito, Pernocte, EDTO y Servicios A o C. 

Cuando la aeronave se encuentre Aero navegable, luego que los trabajos hayan sido llevados 

a cabo en forma satisfactoria de acuerdo a los métodos prescritos y utilizando datos 

aprobados, se deberá escribir en el logbook de mantenimiento: 

“I CERTIFY THAT THE AIRCRAFT CP-___ HAS BEEN INSPECTED IN 

ACCORDANCE WITH (colocar el tipo formulario utilizado para la inspección), AND 

THE MAINTENANCE WORK PERFORMED HAS BEEN COMPLETED 

SATISFACTORILY”. 

Al colocar su número de licencia, firma/rúbrica en el Libro de a Bordo de Mantenimiento y 

de Cabina, ya sea por haber ejecutado las acciones correctivas necesarias a las discrepancias 

abiertas o por haber diferido el reporte, el personal certificado de la OMA certifica que la 

aeronave se encuentra en condición Aeronavegable. 

En caso que requiera anular un reporte por haber sido incorrectamente abierto o un error de 

escritura, se procederá entonces a trazar una línea diagonal sobre el reporte colocando la 
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palabra “VOID” de manera que la misma sea legible e identificable, registrar el número de 

licencia y/o la firma/rúbrica del personal habilitado de la OMA o sistema de mantenimiento 

equivalente responsable a fin de validar su decisión. 

(*) Extraído del Manual MCM Manual de Control de Mantenimiento de Boliviana de 

Aviación Capitulo 4 Procedimientos de Mantenimiento. 

2.2.5.2 *ACCIÓN DE DIFERIR UN REPORTE. 

Los reportes o discrepancias abiertas podrán ser diferidos de acuerdo a las limitaciones 

establecidas en la Lista de Equipo Mínimo (MEL). En caso de diferir algún ítem, el personal 

técnico, responsable de la OMA registrará en el lado derecho de la franja correspondiente de 

la página del Libro de a Bordo de Mantenimiento y/o de Cabina la referencia numérica del 

M.E.L. utilizada para diferir el reporte, la categoría del reporte y de existir, los requerimientos 

de mantenimiento previos al despacho del vuelo (Ejemplo: ATA 34-20-1, Categoría C y (O) 

(M)), firmar en la casilla Action STATION. 

Luego se debe proceder a desprender la franja original y colocarla en uno de los sobres de la 

cubierta plástica transparente ubicada al inicio del Libro de a Bordo de Mantenimiento y/o 

de Cabina, además transcribir la información requerida en la lista denominada “Control de 

Reportes Diferidos” (CRD) (Formulario GMM-M-4.03), que servirá para una rápida 

verificación por el personal de mantenimiento y la tripulación de vuelo. Además el personal 

habilitado de la OMA debe comunicar inmediatamente a la Unidad de Control y Seguimiento 

de la OMA de Boliviana de Aviación para que estos notifiquen al CCO vía e-mail el ítem 

diferido MEL para en caso de que tenga un requerimiento O el área de operaciones tome en 

cuenta este MEL, para el despacho de la aeronave. 

En el listado se colocarán todos los ítems diferidos y con categoría M.E.L., además se 

registraran las fechas de apertura y cierre con referencia a la hora internacional GMT. A fin 

de ejecutar las acciones correctivas requeridas para el cierre del reporte diferido, el personal 

técnico responsable procederá a la reapertura del reporte en el lado izquierdo de una nueva 

franja numerada de la página en uso del Libro de a Bordo de Mantenimiento y de Cabina, 

cuidando de transcribir el número del ítem diferido. Una vez que las acciones correctivas 

requeridas por el reporte diferido hayan sido ejecutadas, el técnico responsable procederá a 
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asentarlas en el lado derecho de la nueva franja abierta, retirando luego la franja original del 

reporte inicial colocada en la cubierta plástica del Libro. 

El personal habilitado de la OMA serán responsables de completar en el Formulario “Control 

de Reportes Diferidos” (CRD) con la información relativa al cierre del reporte. 

Nota.- Toda vez que sea retirada una de las franjas del Libro de A Bordo de Mantenimiento 

y/o de Cabina debe ser entregada por el personal habilitado de la OMA a la Unidad de Control 

y Seguimiento. 

(*) Extraído del Manual MCM Manual de Control de Mantenimiento de Boliviana de 

Aviación Capitulo 4 Procedimientos de Mantenimiento. 

2.2.5.2.1 *CONDICIONES PARA DIFERIR UN REPORTE (MANTENIMIENTO 

DIFERIDO). 

El personal de la OMA a cargo de la liberación de la aeronave, puede diferir la aplicación de 

un trabajo de mantenimiento en un ítem determinado siempre y cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

1) El ítem no afecta la Aeronavegabilidad ni a la seguridad dela aeronave. 

2) La acción a tomar no va en contra de lo establecido en algún Manual de Procedimientos 

de la Compañía (MEL, CDL, AMM, MCM, PMR.) 

Para el manejo de los Ítems Diferidos en el Libro de A Bordo de Mantenimiento, se utilizará 

el siguiente procedimiento: 

1) Al completarse cualquier chequeo programado, el personal de certificación deberá revisar 

las hojas del Libro de a Bordo de Mantenimiento de la aeronave para detectar los Ítems 

diferidos. 

2) Toda vez que se difiera un ítem en la base central o en cualquier otra, se deberá comunicar 

de forma inmediata a la Unidad de Control y Seguimiento. Por cualquier medio disponible 

para que a través de esta instancia se comunique a todas las áreas involucradas con el 

despacho de la aeronave para que se tomen las previsiones que el caso amerite. 

Es responsabilidad dela Unidad de Control y Seguimiento y del personal técnico dela OMA 

el control del cierre de un ítem MEL, según lo siguiente: 
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1) Un ítem MEL se considera como cerrado definitivamente, cuando la aeronave no presente 

la falla reportada hasta tres días después del día de cierre de dicho reporte 

(independientemente de la Categoría MEL del reporte). Si la falla ocurre antes del tercer día 

consecutivo, la fecha de descubrimiento debe ser el de la fecha en la que ocurrió el primer 

reporte (donde se registró como MEL), manteniéndose la fecha límite de la primera 

ocurrencia del reporte. 

Se podrá en casos excepcionales en los que algún ítem MEL, por su categoría, este por 

vencer, pedir una ampliación a la AAC mediante una nota escrita. Si es aceptable dicha 

solicitud, se insertará en el Libro de A bordo de Mantenimiento la nota escrita de la 

citación. 

(*) Extraído del Manual MCM Manual de Control de Mantenimiento de Boliviana de 

Aviación Capitulo 4 Procedimientos de Mantenimiento. 

2.2.6 SEPARACIÓN VERTICAL REDUCIDA MÍNIMA. 

La Separación vertical reducida mínima (RVSM "Reduced Vertical Separation Minimum") 

es la separación vertical requerida entre dos aeronaves que pasa de 2000 pies  a 1000 pies  

entre niveles de vuelo FL290 y FL410 entre 29000 y 41000 pies. Esto permite un mayor uso 

de un determinado espacio aéreo (espacio aéreo RVSM). 

Hace tan solo unos años, era impensable usar una separación vertical entre aeronaves de 2000 

pies por encima de FL290. La poca fiabilidad de los instrumentos de vuelo  no permitía un 

vuelo seguro en esas alturas. Gracias al avance de las tecnologías en los sistemas de 

computarización de datos del aire (ADC "Air data computer") y en sistemas automáticos de 

control, pudo hacerse un paso enorme en la separación de aeronaves. Este avance, fue una 

muy poderosa herramienta para la gestión del tráfico aéreo (ATM "Air Traffic Management") 

ya que permitía hasta duplicar la capacidad de una región determinada del espacio aéreo, sin 

comprometer la seguridad de las aeronaves. 

2.2.6.1 *ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE NAVEGACIÓN. 

Para poder volar en un espacio aéreo RVSM, se requieren unos mínimos indispensables a 

cumplir por aquella aeronave. Estos son: 

 Dos sistemas independientes de medición de altitud 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_data_computer&action=edit&redlink=1
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 Un transpondedor de radar secundario con sistema de información de altitud 

(transpondedor con los modos "C" o "S") 

 Un sistema de alerta de altitud  

 Un sistema automático de control de altitud (piloto automático) 

Como podemos ver ningún sistema de estos es nuevo, los aviones ya lo tenían, la diferencia 

radica en la exactitud de la información, los nuevos equipos son más exactos o con menos 

margen de error. 

También es importante tener en cuenta que existen requerimientos estructurales en la 

aeronave, por ejemplo, hay un área estructural establecida y marcada, por cada fabricante, 

donde los daños en la estructura o piel del fuselaje son más estrictos, daños como arrugas, 

abolladuras y la instalación de remaches es más estricta (debe ser perfecta). Las tomas de 

presión estática requieren de una inspección rigurosa. 

Para determinar si una aeronave está preparada para volar en espacios RVSM se requiere una 

certificación de aeronavegabilidad por parte de la autoridad aeronáutica. Del estado 

explotador 

(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

CAPITULO 04 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN. 

2.2.6.2 *PROGRAMA DE MANTENIMIENTO RVSM (BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN). 

Debido a las consideraciones anteriores, Boliviana de Aviación toma como política certificar 

toda su flota de aeronaves B737-300; B737NG, B763 y CRJ200 con el sistema RVSM, 

cumpliendo con todos los requisitos operativos y de aeronavegabilidad requeridos por la 

AAC, como ser las directrices emitidas por el fabricante a través de boletines de servicio y 

otra documentación técnica aplicada, para lo cual las aeronaves deben cumplir con las 

especificaciones técnicas siguientes: 

1) Dos Sistemas Altimétricos digitales independientes con fuentes estáticas cruzadas. 

2) Al menos un transponder con reporte de altitud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Piloto_autom%C3%A1tico
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3) Un sistema de alerta de altitud (Altitud Alert). 

4) Al menos un sistema automático de control de altitud (Altitud Hold) Integrado por los 

siguientes componentes: Flight Control Computer / Computador De Piloto Automático, 

Mode Control Panel / Panel Control De Piloto Automático Y Air Data Computer. 

En el Programa de Mantenimiento de la flota B737-300; B737 NG, B763 y CRJ200 se toma 

en cuenta la certificación RVSM, razón por la cual las tarjetas de trabajo de mantenimiento 

referidas a este sistema están debidamente identificadas con la palabra “RVSM” para 

mantener los sistemas y los equipos adecuadamente certificados. 

Se efectúan auditorias específicas para este tipo de operación a las aéreas involucradas las 

cuales están incluidas en el cronograma anual de auditorías. También se efectuará el 

monitoreo cada dos años, de acuerdo con lo estipulado en la RAB 91 Apéndice D.4 y 

tomando en cuenta la AC 6.425 referente al número de aeronaves de la flota con la que cuenta 

BoA. 

2.2.6.3 LIBERACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD PARA OPERACIONES 

RVSM. 

La liberación de Aeronavegabilidad para operaciones RVSM debe ser efectuada solamente 

por personal técnico de la OMA que cuente con el entrenamiento y habilitación para este tipo 

de operación, anotando en el Libro de Abordo de Mantenimiento “RELEASED 

AIRCRAFTFOR RVSM OPERATION” por única vez después de su certificación. 

Previo al despacho cuando la Aeronave técnicamente no cumpla los requerimientos RVSM, 

el personal encargado del despacho debe notificar a UCS, al despachador de operaciones y a 

la tripulación de la Aeronave haciendo conocer la restricción para la operación en espacio 

aéreo RVSM, y debe registrar en el Libro de A Bordo de Mantenimiento “NOT RVSM 

OPERATION”, colocar en la parte delantera del libro correspondiente a reportes diferidos  

y registrar en el formulario de Control de Reportes Diferidos. 

Una vez solucionada la discrepancia se debe retirar el reporte diferido, cerrar el formulario 

de Control de Reportes Diferidos y volver a liberar para operación RVSM con la fraseología 

“RELEASED AIRCRAFT FOR RVSM OPERATION”. 
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(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

CAPITULO 04 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN. 

2.2.6.4 *IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LISTADO DE COMPONENTES RVSM. 

Para garantizar una adecuada inspección de las áreas correspondientes a la tomas estáticas 

exteriores, las mismas están identificadas con el pintado de los 4 vértices de las áreas 

respectivas. 

FIGURA  2. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RVSM. 

 

 

 

 

 

 

De igual forma los componentes involucrados con este tipo de operación, contarán con un 

sticker de fondo Amarillo y letras negras con la designación (RVSM) que permitirán alertar 

al personal técnico que se trata de un componente relacionado con el RVSM y para prevenir 

que partes que no son elegibles sean instaladas. El listado de componentes RVSM se 

encuentra detallado en el Anexo C del Manual de Control de Mantenimiento de Boliviana de 

Aviación (esta es específica para cada aeronave de Boliviana de Aviación). 

Este listado de componentes provisto por el Dpto. de Gestión de Aeronavegabilidad estará 

disponible en la Unidad de Control y Seguimiento de la OMA de Boliviana de Aviación que 

se encargará de vigilar y controlar que sean requeridas las partes y componentes de acuerdo 

con este listado, para no afectar las operaciones de las aeronaves certificadas RVSM. 

 (*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

CAPITULO 04 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN. 
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2.2.6.5 *REQUERIMIENTOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS 

ESPECIALES (RAB 121.1000). 

2.2.6.5.1 PRUEBAS E INSPECCIONES DEL SISTEMA PITOT-ESTÁTICO. 

En cumplimiento con la RAB 121.1000 (a), de acuerdo a las instrucciones del fabricante y 

políticas de la empresa el sistema de presión estático y sistema altimétrico en las aeronaves 

deberán haber sido sometidos a un test e inspeccionados dentro de los veinticuatro (24) meses 

calendarios precedentes. 

(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

CAPITULO 04 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE BOLIVIANA DE 

AVIACIÓN. 

2.2.7 AIR DATA TEST SET MODELO: DPST 7200A. 

Este tipo de equipo de prueba de datos de aire es usado para verificar la precisión en las 

indicación de los instrumentos de datos de aire este es calibrado previamente para servir de 

parámetro para la verificación. Está diseñado para proveer de presión dinámica  pitot y de 

vacío estático para puertos estáticos para simular parámetros de altitudes y velocidades. 

La terminal remota de control permite al que está operando el equipo estar en la cabina de 

mando y tener control total de las funciones del equipo de prueba mientras se observan los 

instrumentos de datos de aire de la aeronave que son los altímetros velocímetros y 

variómetro. 
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FIGURA 3. AIR DATA TEST SET MODELO: DPST 7200A. 

 

 

 

Fuente Estática Vacío (Altura)                     Fuente Dinámica presión (Velocidad) 
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FIGURA  4. TERMINAL REMOTA DE CONTROL. 
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FIGURA  5. CONEXIÓN EN PROBETA PITOT ESTÁTICA PARA PRUEBA 

ALTIMÉTRICA. 

 

2.2.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  DE DATOS DE AIRE ATA 34 

NAVEGACIÓN. 

      El sistema de Pitot –Estático provee a los equipos del avión y a los instrumentos, de 

presión dinámica  (PITOT)  y de presión ambiente (estático). Estas presiones son usadas para 

determinar altitud, velocidad del aire y numero de Mach. 

     El sistema de Pitot estático consiste de cuatro  probetas pitot estático combinada. 

     Para evitar la formación de hielo están instalados circuitos de calentador en cada probeta. 

     También se encuentran instalados puertos de dreno de humedad en varios lugares de la 

aeronave especialmente en el compartimento eléctrico electrónico que sirven para drenar la 

humedad acumulada. 

2.2.8.1 SISTEMA PITOT. 

     El sistema Pitot de la aeronave consiste en cuatro sistemas Pitot Separadas: 
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Capitán, Copiloto, Auxiliar No. 1  y Auxiliar  No .2 cuatro probetas Pitot – Estática  

combinadas son usadas para censar la presión Pitot. Dos probetas a cada lado del avión están 

instaladas. 

2.2.8.2 SISTEMA ESTÁTICO. 

    El sistema estático de la aeronave consiste de cinco sistemas estáticos separados: Capitán, 

copiloto, auxiliar n.1, auxiliar  No. 2, y alterno, la  presión estática es censada a través de 

puertos en la probeta pitot estática más dos puertos estáticos instalados en cada lado del 

fuselaje que son puertos estáticos auxiliares que proveen presión estática al indicador stand 

by combinado altímetro / velocímetro que es usado cuando la aeronave se encuentra con falla 

eléctrica.              

2.2.8.3 PROBETA PITOT ESTÁTICA. 

   La probeta Pitot estática está diseñada para censar con precisión  la presión dinámica y 

presión estática en todo el rango de operación de la aeronave. La probeta pitot estática 

consiste de una probeta y puertos sensores de presión. 

   Un calentador de anti hielo está instalado en cada probeta para prevenir la acumulación de 

hielo durante el  vuelo. 
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FIGURA  6. UBICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE DATOS DE 

AIRE. 
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2.2.8.4 INDICADORES DEL SISTEMA DE DATOS DE AIRE. 

2.2.8.4.1 MACH AIRSPEED INDICATOR / VELOCÍMETRO. 

FIGURA  7. MACH AIRSPEED INDICATOR / VELOCÍMETRO. 

 

2.2.8.4.2 ALTIMETRO ELÉCTRICO. 

FIGURA  8. ALTIMETRO ELÉCTRICO. 
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2.2.8.4.3 VELOCÍMETRO Y ALTIMETRO STANDBY. 

FIGURA  9. VELOCÍMETRO Y ALTIMETRO STANDBY. 

 

2.2.9 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LAS PROBETAS 

PITOT ESTÁTICA  ATA 30 PROTECCIÓN DE HIELO Y LLUVIA. 

Las probetas pitot estática izquierda y derecha son calefaccionados para evitar la formación 

de hielo que afectaría la efectividad de censado. El calentamiento es efectuado por 

resistencias eléctricas que son parte integral de las unidades y son alimentados con 115 volts 

AC. 
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FIGURA  10. UBICACIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE 

CALEFACCIÓN DE PROBETAS PITOT ESTÁTICAS. 

 

 

Los calentadores son controlados por dos interruptores instalados en el panel de sobre cabeza 

P5 en la cabina de Pilotos.  

2.3 CASO DE ANÁLISIS. 

2.3.1 ANÁLISIS  DEL PROCESO DE  LIBERACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD 

DE  UNA AERONAVE BOEING 737-300 QUE PRESENTA UNA FALLA EN EL 

SISTEMA DE DATOS DE AIRE 

2.3.1.1 REPORTAJE DE TRIPULACIÓN DE COMANDO EN EL LIBRO DE A 

BORDO DE LA AERONAVE. 

       Calentador de la probeta pitot inferior derecha No. 1 Auxiliar Pitot / Static  esta 

inoperativo. 
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FIGURA  11. INDICACIÓN DE FALLA DEL CALENTADOR DE LA PROBETA 

PITOT ESTÁTICA. 

 

2.3.1.2 REPORTAJE RESULTADO DE LA INSPECCION DE 360 CON EL 

FORMULARIO DE TRANSITO FORM GMM-M-4015 

      Daño en la punta del Pitot inferior derecho Pitot-estática auxiliar No. 1 con  deformación  

hacia el  interior  (Inward Dents). Ítem que se deberá insertar en la Bitácora de Mantenimiento 

de la Aeronave como una entrada de Mantenimiento (Maintenance Entry) como 

procedimiento para tener control del evento ya que esta unidad compromete la Operación 

RVSM. 

FIGURA  12. UNIDAD PITOT - ESTÁTICA AUXILIAR NO. 1. 
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2.3.2 PROCESO DE LIBERACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD CON EL USO DE 

LA LISTA DE EQUIPO MÍNIMO (MEL) 

2.3.2.1 SÍNTESIS DE CRITERIOS DE VALORACIÓN DE DAÑO EN PROBETA 

PITOT ESTÁTICA MANUAL DE MANTENIMIENTO DE NAVEGACIÓN  34-11-

11/PAGINAS 601-699. 

 A. Se debe reemplazar la Probeta pitot estática por las siguientes condiciones: 

      (a) La tripulación de vuelo reporta diferencia que no es aceptable. 

      (b) Que exista un daño en la probeta fuera de límites.                                                                                                                                                                                                                                             

B. Chequeo General de la condición de la Probeta Pitot estática. 

     (1) Examine visualmente la probeta pitot – estática por daños   

     (2) Examine visualmente la probeta pitot – estática por obstrucción de los puertos 

estáticos. 

     (3) Reemplace la probeta pitot estática si una de las condiciones no es satisfactoria. 

C. Inspección visual de la condición del contorno aerodinámico de la probeta pitot estática. 

     (1) Visualmente examine los puertos estáticos como sigue: 

           (a) Asegúrese de que los bordes de los puertos estáticos estén perpendiculares al 

contorno de la superficie de la probeta pitot estática. 

           (b)Asegúrese de que los puertos estáticos de la probeta pitot estática no estén  sucios. 

           (c)Asegúrese de que los bordes de los puertos estáticos  de la probeta pitot estática no 

estén  dañados. 
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FIGURA  13. CRITERIOS DE INSPECCION PARA LOS PUERTOS ESTÁTICOS 

DE LA PROBETA PITOT ESTÁTICA. 

 

  D. Inspección de la punta de la unidad pitot – estática por condición. 

       (1)Visualmente examine  la puna de pitot por desgaste en el filo (Lip Flanes). 

            (a) Asegúrese de que el grosor de la circunferencia se menos que 0.015 pulgadas. 

                  NOTA: EL GROSOR DEL FILO DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA PUNTA 

EN UNA PROBETA           NUEVA        DEBE SER DE 0.004 (+ / -) 0.002 PULGADAS. 
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FIGURA  14. CRITERIO DE INSPECCION POR DESGASTE EN EL FILO. 

 

         (2) Visualmente examine la punta de la unidad pitot estática por deformaciones hacia 

el exterior de la circunferencia de la punta (outward flare). 

               (a)Asegúrese de que cualquier deformación hacia el exterior de la     circunferencia 

de la punta sea menos que 0.015 pulgadas. 
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FIGURA  15. CRITERIO DE INSPECCION POR DEFORMACIONES HACIA EL 

EXTERIOR DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA PUNTA. 

 

        (3)Visualmente examine la punta de la unidad pitot – estática  por  deformaciones  hacia 

el interior de la punta (Inward Dents). 

              (a)Asegúrese de que la deformación sea menos que 0.030 pulgadas. 

              (b)Asegúrese de que la deformación   sea menor al 20 % de la circunferencia de la 

punta. 
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FIGURA  16. CRITERIO DE INSPECCION POR DEFORMACIÓN HACIA EL 

INTERIOR DE LA PUNTA. 

 

        (4)Visualmente examine la punta de la probeta por hendiduras (Nicks)  

              (a)Asegúrese que la profundidad de la hendidura sea menos que 0.035 pulgadas 

cuando la punta de la unidad tenga una sola hendidura. 

              (b)Asegúrese que la profundidad  en cada hendidura sea menos que 0.25 pulgadas  

cuando la punta de la unidad de la unidad tenga dos hendiduras. 
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FIGURA  17. CRITERIO DE INSPECCION POR HENDIDURAS EN LA PUNTA. 

 

        (5) Reemplace la unidad pitot estática si las condiciones no se cumplen. 

2.3.2.2 HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

         (1) Instrumentos de medición - Micrómetro Recomendado - Calibrador vernier digital 

con escala en pulgadas (Pie de rey). 
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FIGURA  18. CALIBRADOR VERNIER PIE DE REY. 

 

2.3.2.3 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN. 

           Para efectuar la medición se procedió  a medir el diámetro de la parte que no estaba  

afectada  como referencia, después se efectuó la medición del diámetro del lugar con el daño 

luego se efectuó la resta de ambas medidas como resultado se verifico que la probeta todavía 

estaba operable el valor fue : 0.011 PULGADAS. 

Conclusiones de la Valoración. 

           Se llegó a la conclusión de que el daño estaba dentro de las tolerancias según el grafico 

por deformaciones hacia el exterior  (outward flare of lip) de la circunferencia de la punta de 

la probeta cual indica que cualquier deformación hacia el exterior de la     circunferencia de 

la punta debe ser menos que 0.015 pulgadas para que la aeronave pueda seguir operando.  
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2.3.2.4 LIBERACIÓN A SERVICIO DE LA AERONAVE  

       Según  la referencia MEL 30-05-1)-a Categoría Bravo “B”. Lo que Indica el Manual 

MEL con respecto al Ítem (reportaje) “Calentador de la probeta pitot inferior derecha No. 1 

Auxiliar Pitot / Static  inoperativo” es: 

 

 

            a) Que el Ítem es diferible con la Categoría “B” lo que significa que la Aeronave 

podrá operar por Tres días Calendario. 

            b) Que para el sistema No. 1 Auxiliar Pitot / Static  heater (Probeta Inferior Derecha) 

se tiene instalada una Unidad de Calentador. 

            c) Que para poder diferir el Ítem debe estar operativa el Calentador de La Probeta 

Pitot–Estática  No. 2 Auxiliary Pitot – Static Heater Calentador debe operar normalmente.  

            d) Que el Ítem Inoperativo degrada a la Aeronave en su operación a “NO RVSM 

OPERATION” entonces debe Volar Por debajo del nivel de Vuelo 290 (29,000 pies) 

afectando a la Performance de  la Aeronave en lo que  a consumo de Combustible se refiere 

y afectando también al tiempo de vuelo hasta llegar a destino 

            e) Que el Ítem Inoperativo limita a la Aeronave a no volar por condiciones de 

humedad y formación de hielo. 
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CUADRO  10. MEL 30-05 CALENTADORES DE PROBETAS PITOT ESTÁTICA. 
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2.3.2.5 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO. 

Ya que las condicione en los incisos (b) y (c) para la  operación de la Aeronave eran 

favorables y que también la Valoración efectuada del daño encontrado en dicha probeta  

estaba dentro de tolerancias Se efectuó el registro de las conclusiones para cerrar los ítems y 

la Liberación en  la bitácora de  la Aeronave para que la aeronave continuara con su operación 

con las restricciones mencionadas en el MEL. 

CUADRO  11. REGISTRO EN LIBRO DE A BORDO DE MANTENIMIENTO DEL 

ÍTEM MEL, REPORTAJE, Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE 

MANTENIMIENTO. 
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2.3.3 PROCESO DE LIBERACION DE AERONAVEGABILIDAD CORRECCIÓN 

DEL REPORTAJE. 

 Al retorno de la Aeronave se tuvo que corregir el ítem ya que no existía disponibilidad de 

Aeronaves para cubrir una ruta con condiciones de formación de hielo Este trabajo fue 

efectuado en tránsito largo ya que la aeronave permanecería en tierra por dos horas. 

2.3.3.1 PROCEDIMIENTO CAMBIO DE PROBETA SEGÚN MANUAL DE 

MANTENIMIENTO ATA 34  NAVEGACIÓN / AMM 30-11-11/401. 

     Se procedió a cambiar la Probeta Pitot – Estática siguiendo procedimientos del Manual 

de  Mantenimiento de la Aeronave en su sección: Remoción e Instalación de la Probeta Pitot 

– Estática AMM 34-11-11 Paginas 401 en adelante.  

2.3.3.1.1 REMOCIÓN DE LA PROBETA PITOT ESTÁTICA.  

   A. Procedimiento. 

        ADVERTENCIA: 

                                      ASEGÚRESE QUE EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA 

PROBETA NO ESTE ENCENDIDA. ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LAS 

PERSONAS.     

         (1)Habrá los siguientes corta circuitos y coloque una tarjeta de no cerrar. 

              (a) Panel P 18 

                   1) C1, capitán superior izquierda. 

                   2) C2, capitán inferior derecho 

                   3) C3, primer oficial superior derecho 

                   4) C4, primer oficial inferior izquierdo 

          (2) Remueva la probeta pitot estática coma sigue: 

                (a) Remueva los tornillos que sostienen la probeta a la aeronave. 

                (b) Jale la probeta afuera de la piel de la aeronave hasta que vea los conectores y 

las líneas neumáticas  de la probeta pitot estática 
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                (c) Desconecte el conector eléctrico de la probeta pitot estática. 

                (d) Desconecte las líneas neumáticas de la provea pitot estática. 

                (e)Instale tapones en las líneas neumáticas y en el conector eléctrico de la aeronave. 

                (f)Remueva el sello y descártelo. 

FIGURA  19. REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE LA PROBETA PITOT 

ESTÁTICA. 
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2.3.3.1.2 INSTALACIÓN DE LA PROBETA PITOT ESTÁTICA. 

A. Procedimiento 

     (1) Asegúrese de que los siguientes corta circuitos este abierto con tarjetas de no cerrar 

instalados.            

           (a) Panel P 18 

                1) C1, capitán superior izquierda. 

                 2) C2, capitán inferior derecho 

                 3) C3, primer oficial superior derecho 

                 4) C4, primer oficial inferior izquierdo 

  

     (2) Prepare y limpie la superficie de la aeronave alrededor de la abertura. 

           PRECAUCIÓN: 

 REMUEVA  LA CUBIERTA PROTECTORA DE LA NUEVA 

PROBETA ESTO PREVENDRÁ DAÑOS A LA PROBETA PITOT ESTÁTICA. 

      (3) Instale la probeta  pitot estática como sigue: 

           (a) Remueva los tapones de la línea neumática y el conector eléctrico de la probeta 

pitot estática. 

           (b) Instale cualquiera de las líneas de la probeta pitot estática que removió 

anteriormente. 

           (c) Instale los sellos en la probeta. 

           (d) Conecte las líneas neumáticas pitot estático a la probeta 

           (e) Conecte la línea eléctrica a la probeta. 

           (f) Coloque las líneas pitot estática y la línea eléctrica en la abertura  de instalación. 

           (g) Instale los tornillos que sujetan a la probeta pitot estática   a la aeronave. 
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           (h) Asegúrese  que la base de la probeta coincida  exactamente con la piel del fuselaje. 

            (i) Mida la resistencia entre el cuerpo de la probeta pitot estática  y la piel de la 

aeronave. 

            (j) Si la resistencia es mayor 0.010 ohm realice estos pasos: 

                 1) Remueva la probeta 

                 2) Reemplace las tuercas flotantes que sujetan la probeta de acuerdo a SRM. 

                 3) Inspeccione las mangueras flexibles pitot estáticas y reemplace si están 

dañadas. 

                 4) Re instale la probeta pitot estática y asegúrese que la resistencia del cuerpo de 

la probeta a la piel del fuselaje no sea mayor a 0.010 ohm. 

 

2.3.3.2 PRUEBA OPERACIONAL CIRCUITO DE CALENTADOR PROBETA 

PITOT ESTÁTICA MANUAL DE MANTENIMIENTO ATA 30 PROTECCIÓN DE 

HIELO Y LLUVIA AMM 30-31-00/501. 

          (1)Coloque el interruptor B del panel pitot estático en “ON” (Encendido). 

           (2)Asegúrese que la luz “CAPT STATIC 1 AUX P/S” se apague. 

           (3)Retorne el interruptor B del panel pitot estático en “OFF”. 

          (4)Asegúrese que la luz “CAPT STATIC 1 AUX P/S” se encienda. 

FIGURA  20. PANEL CONTROL CALENTADORES DE PROBETAS Y PUERTOS 

ESTÁTICOS 
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(5) Aplique sellante alrededor de la abertura de instalación junto con la base de la probeta. 

                  NOTA:  

                               NO ES NECESARIO APLICAR SELLANTE 

INMEDIATAMENTE SI ES QUE ESTO PRODUCIRÁ DEMORA EN LA SALIDA 

DEL AVIÓN. PERO DEBE APLICAR SELLANTE LO MÁS ANTES POSIBLE YA 

QUE LA AERONAVE SOLO PODRÁ OPERAR OCHO SEMANAS SIN SELLANTE. 

2.3.3.3 VERIFICACIÓN  POR FUGAS DE BAJO RANGO (LOW – RANGE – LEAK 

TEST) MANUAL DE MANTENIMIENTO ATA 30 PROTECCIÓN DE HIELO Y 

LLUVIA AMM 34-11-01/501 

2.3.3.3.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

A.  Descripción:  

Test Set – Air Data Modelo FLMTS (Flight line Maintenance) de uso de Mantenimiento en 

Línea. 

                  Modelo: DPST 7200A. 

B. Materiales consumibles. 

Descripción: Cinta adhesiva recomendada. 

2.3.3.3.2 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA. 

(1)Suministre de energía eléctrica a la aeronave. 

        (2) Asegúrese de que el sistema de calefacción de la probeta no este encendida. 

                ADVERTENCIA: 

                                              USTED DEBE ABRIR EL CORTA CIRCUITOS DEL 

SISTEMA DE ALIVIO DE CARGA DE LOS FLAPS USTED PUEDE PROVOCAR 

DAÑOS A LAS PERSONAS. 

        (3)Abra el corta circuitos del sistema de alivio de carga de los flaps. 
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               ADVERTENCIA:    

                                             CUANDO USTED SELLE UN PUERTO ESTÁTICO CON         

CINTA ADHESIVA ASEGÚRESE DE QUE ESTA CONDICIÓN SEA VISIBLE 

DESDE TIERRA , FALLAS EN LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE 

ESTOS SELLOS DE CINTA ADHESIVA CAUSARAN GRANDES ERRORES EN 

LAS SEÑALES DE VELOCIDAD DE AIRE Y ALTURA .ESTO LLEVARA A LA 

PERDIDA DE SEGURIDAD DE VUELO. 

               ADVERTENCIA: 

                                            ASEGÚRESE DE QUE EL CALENTADOR  LA PROBETA 

PITOT ESTÁTICA ESTE APAGADA. USTED PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LAS 

PERSONAS. 

                PRECAUCIÓN: 

                                          NO PRESIONE LA CINTA ADHESIVA EN EL ÁREA DE 

LOS PUERTOS ESTÁTICOS USTED PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LA 

SUPERFICIE DEL ÁREA CUANDO REMUEVA LA CINTA ADHESIVA. 

       (4)Coloque cinta adhesiva en los puertos delanteros (S1) de la probeta pitot estática 

superior izquierda. 

        (5)Coloque cinta adhesiva en los puertos delanteros (S1) de la probeta pitot estática 

inferior derecha. 
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FIGURA  21. IDENTIFICACIÓN PUERTO ESTÁTICOS PARA PRUEBA DEL 

SISTEMA ESTÁTICO LADO CAPITÁN. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (6)Instale el Air Data Test Set a la conexión de drenaje del sistema estático del capitán.  

a) Conexión de drenaje No.11.  
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FIGURA  22. CONEXIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA PITOT ESTÁTICO 

PARA PRUEBA DEL SISTEMA ESTÁTICO LADO CAPITÁN. 
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FIGURA  23. ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LA PRUEBA DE FUGAS DE 

BAJO RANGO DEL SISTEMA ESTÁTICO LADO CAPITÁN. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

2.3.3.3.2.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE FUGA DE BAJO RANGO DEL 

SISTEMA ESTÁTICO DEL LADO CAPITÁN. 

         ADVERTENCIA: 

                                      ASEGÚRESE QUE EL ATC TRANSPONDER NO ESTE EN 

EL MODO DE ALTITUD CUANDO USTED SIMULE ALTITUD PORQUE PODRÍA 

ACCIDENTALMENTE PRODUCIR FALSAS SEÑALES A LOS TCAS DE OTRAS 

AERONAVES. 

(1) Asegúrese de que el ATC transponer no esté en modo de reporte de altitud. 

              PRECAUCIÓN: 

                                        ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL PITOT 

SEA EQUIVALENTE O MAYOR QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN ESTÁTICA 

.MANTENGA EL CAMBIO DE PRESIÓN ESTÁTICA DEBAJO DE 5000 PIES POR 

CADA MINUTO. ASEGÚRESE DE QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL SE 

MANTENGA ENTRE 1 Y 10.00 PULGADAS DE MERCURIO. USTED PUEDE 

CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA PITOT ESTÁTICO. 

         (2) Aplique vacío al sistema estático del Capitán igual a 5000 pies de altitud sobre el 

terreno 

          (3) Pare por 5 a 6 minutos. 

          (4) Escriba la altitud. 

          (5) Pare por un minuto y realice la lectura de altura nuevamente. 

          (6) Asegúrese de que la altitud no baje por más de 80 pies. 

                PRECAUCIÓN: 

                                           ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL 

PITOT SEA EQUIVALENTE O MAYOR QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN ESTÁTICA 

.MANTENGA EL CAMBIO DE PRESIÓN ESTÁTICA DEBAJO DE 5000 PIES POR 

CADA MINUTO. ASEGÚRESE DE QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL SE 

MANTENGA ENTRE 1 Y 10.00 PULGADAS DE MERCURIO. USTED PUEDE 

CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA PITOT ESTÁTICO. 
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            (7)Lleve al nivel del campo a presión ambiente el sistema estático del Capitán. 

2.3.3.3.2.2 Reconfiguración de la aeronave 

Regrese la aeronave a su condición usual. 

        PRECAUCIÓN: 

                                   NO DESCONECTE EL SET NEUMÁTICO DE PRUEBA 

CUANDO EL SISTEMA PITOT ESTÁTICO NO ESTA A PRESIÓN AMBIENTE. 

USTED PUEDE CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. 

        (1)Desconecte el set de prueba de la conexión de drenaje. 

             ADVERTENCIA:    

                                            CUANDO USTED SELLE UN PUERTO ESTÁTICO CON         

CINTA ADHESIVA ASEGÚRESE DE QUE ESTA CONDICIÓN SEA VISIBLE 

DESDE TIERRA , FALLAS EN LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE 

ESTOS SELLOS DE CINTA ADHESIVA CAUSARAN GRANDES ERRORES EN 

LAS SEÑALES DE VELOCIDAD DE AIRE Y ALTURA .ESTO LLEVARA A LA 

PERDIDA DE SEGURIDAD DE VUELO. 

 

              PRECAUCIÓN: 

                                            ASEGÚRESE DE REMOVER TODAS LAS PIEZAS DE LA 

CINTA ADHESIVA DE CADA PROBETA PITOT ESTÁTICA. EL SISTEMA NO 

OPERARA CORRECTAMENTE SI QUEDA PORCIONES DE CINTA ADHESIVA. 

        (2)Remueva la cinta adhesiva del puerto estático delantero (S1) de la probeta pitot 

estática superior izquierda. 

        (3) Remueva la cinta adhesiva del puerto estático delantero (S1) de la probeta pitot 

estática inferior derecha. 

        (4)Examine los puertos estáticos por materiales no deseados en las superficies interiores 

y exteriores. 

        (5)Cierre el corta circuito del sistema de alivio de carga de los flaps. 
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        (6)Remueva la energía eléctrica si ya no es necesaria.  

2.3.3.4  VERIFICACIÓN  POR FUGAS DE BAJO RANGO (LOW – RANGE – 

LEAK TEST) DEL  SISTEMA ESTÁTICO AUXILIAR NO. 1.  

2.3.3.4.1 HERRAMIENTAS Y EQUIPO. 

A. Descripción:  

Test Set – Air Data Modelo FLMTS (Flight line Maintenance) de uso de Mantenimiento en 

Línea. Modelo: DPST 7200A. 

B. Materiales consumibles. 

 Cinta adhesiva recomendada. 

2.3.3.4.2 PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA 

       (1)Suministre de energía eléctrica a la aeronave. 

       (2) Asegúrese de que los siguientes corta circuitos estén abiertos y que estén con las 

tarjetas de no cerrar colgada. 

            (a)Panel P18 

                1) C1, capitán superior izquierda. 

                2) C2, capitán inferior derecho 

                3) C3, primer oficial superior derecho 

                4) C4, primer oficial inferior izquierdo 

                    ADVERTENCIA: 

                                                 USTED DEBE ABRIR EL CORTA CIRCUITOS DEL 

SISTEMA DE ALIVIO DE CARGA DE LOS FLAPS USTED PUEDE PROVOCAR 

DAÑOS A LAS PERSONAS. 

       (3)Abra el corta circuitos del sistema de alivio de carga de los flaps. 

           ADVERTENCIA:    

                                          CUANDO USTED SELLE UN PUERTO ESTÁTICO CON         

CINTA ADHESIVA ASEGÚRESE DE QUE ESTA CONDICIÓN SEA VISIBLE 
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DESDE TIERRA , FALLAS EN LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE 

ESTOS SELLOS DE CINTA ADHESIVA CAUSARAN GRANDES ERRORES EN 

LAS SEÑALES DE VELOCIDAD DE AIRE Y ALTURA .ESTO LLEVARA A LA 

PERDIDA DE SEGURIDAD DE VUELO. 

           ADVERTENCIA: 

                                        ASEGÚRESE DE QUE EL CALENTADOR  LA PROBETA 

PITOT ESTÁTICA ESTE APAGADA. USTED PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LAS 

PERSONAS. 

           PRECAUCIÓN: NO PRESIONE LA CINTA ADHESIVA EN EL ÁREA DE 

LOS PUERTOS ESTÁTICOS USTED PUEDE CAUSAR DAÑOS EN LA 

SUPERFICIE DEL ÁREA CUANDO REMUEVA LA CINTA ADHESIVA. 

       (4) Coloque cinta adhesiva en los puertos delanteros (S2) de la probeta pitot estática 

superior izquierda 

        (5) Coloque cinta adhesiva en los puertos delanteros (S2) de la probeta pitot estática 

inferior derecha.  

FIGURA  24. IDENTIFICACIÓN PUERTOS ESTÁTICOS  PARA PRUEBA EN 

SISTEMA ESTÁTICO AUXILIAR Nro. 1. 
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 (6) Instale el Air Data Test Set a la conexión de drenaje del SISTEMA ESTÁTICO 

AUXILIAR NO. 1. 

              (a)Conexión de drenaje No. 12. 

FIGURA  25. CONEXIONES DE DRENAJE DEL SISTEMA PITOT ESTÁTICO 

PARA PRUEBA EN SISTEMA ESTÁTICO AUXILIAR Nro. 1. 
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FIGURA  26. ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LA PRUEBA DE FUGAS DE 

BAJO RANGO DEL SISTEMA ESTÁTICO AUXILIAR Nro. 1 
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2.3.3.4.2.1 PROCEDIMIENTO PRUEBA DE FUGA DE BAJO RANGO DEL 

SISTEMA ESTÁTICO DEL CAPITÁN. 

         ADVERTENCIA: 

                                      ASEGÚRESE QUE EL ATC TRANSPONDER NO ESTE EN 

EL MODO DE ALTITUD CUANDO USTED SIMULE ALTITUD PORQUE PODRÍA 

ACCIDENTALMENTE PRODUCIR FALSAS SEÑALES A LOS TCAS DE OTRAS 

AERONAVES. 

(1) Asegúrese de que el ATC transponer no esté en modo de reporte de altitud. 

              PRECAUCIÓN: 

                                        ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL PITOT 

SEA EQUIVALENTE O MAYOR QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN ESTÁTICA 

.MANTENGA EL CAMBIO DE PRESIÓN ESTÁTICA DEBAJO DE 5000 PIES POR 

CADA MINUTO. ASEGÚRESE DE QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL SE 

MANTENGA ENTRE 1 Y 10.00 PULGADAS DE MERCURIO. USTED PUEDE 

CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA PITOT ESTÁTICO. 

        (2) Aplique vacío al sistema estático del Capitán igual a 5000 pies de altitud sobre el 

terreno 

         (3) Pare por 5 a 6 minutos. 

         (4) Escriba la altitud. 

         (5) Pare por un minuto y realice la lectura de altura nuevamente. 

         (6) Asegúrese de que la altitud no baje por más de 80 pies. 

               PRECAUCIÓN: 

                                         ASEGÚRESE DE QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL 

PITOT SEA EQUIVALENTE O MAYOR QUE LA LÍNEA DE PRESIÓN ESTÁTICA 

.MANTENGA EL CAMBIO DE PRESIÓN ESTÁTICA DEBAJO DE 5000 PIES POR 

CADA MINUTO. ASEGÚRESE DE QUE LA PRESIÓN DIFERENCIAL SE 

MANTENGA ENTRE 1 Y 10.00 PULGADAS DE MERCURIO. USTED PUEDE 

CAUSAR DAÑOS AL SISTEMA PITOT ESTÁTICO. 
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         (7)Lleve al nivel del campo a presión ambiente el sistema estático del Capitán. 

2.3.3.4.2.2 RECONFIGURACIÓN DE LA AERONAVE 

     Regrese la aeronave a su condición usual. 

        PRECAUCIÓN: 

                                  NO DESCONECTE EL SET NEUMÁTICO DE PRUEBA 

CUANDO EL SISTEMA PITOT ESTÁTICO NO ESTA A PRESIÓN AMBIENTE. 

USTED PUEDE CAUSAR DAÑOS AL EQUIPO. 

         (1)Desconecte el set de prueba de la conexión de drenaje. 

             ADVERTENCIA:    

                                            CUANDO USTED SELLE UN PUERTO ESTÁTICO CON         

CINTA ADHESIVA ASEGÚRESE DE QUE ESTA CONDICIÓN SEA VISIBLE 

DESDE TIERRA , FALLAS EN LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE 

ESTOS SELLOS DE CINTA ADHESIVA CAUSARAN GRANDES ERRORES EN 

LAS SEÑALES DE VELOCIDAD DE AIRE Y ALTURA .ESTO LLEVARA A LA 

PERDIDA DE SEGURIDAD DE VUELO. 

            PRECAUCIÓN: 

                                      ASEGÚRESE DE REMOVER TODAS LAS PIEZAS DE LA 

CINTA ADHESIVA DE CADA PROBETA PITOT ESTÁTICA. EL SISTEMA NO 

OPERARA CORRECTAMENTE SI QUEDA PORCIONES DE CINTA ADHESIVA. 

         (2)Remueva la cinta adhesiva del puerto estático delantero (S2) de la probeta pitot 

estática superior izquierda. 

         (3) Remueva la cinta adhesiva del puerto estático delantero (S2) de la probeta pitot 

estática inferior derecha. 

         (4)Examine los puertos estáticos por materiales no deseados en las superficies interiores 

y exteriores. 

          (5)Cierre el corta circuito del sistema de alivio de carga de los flaps. 

          (6)Remueva la energía eléctrica si ya no es necesaria. 
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2.3.4 LIBERACION DE AERONAVEGABILIDAD 

2.3.4.1 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE MANTENIMIENTO EN EL 

LIBRO ABORDO DE MANTENIMIENTO Y LIBERACION RII. 

         Dentro las políticas de mantenimiento Este ítem es considerado RII y para cerrarlo debe 

ser ejecutado por personal técnico y posteriormente cerrado por personal distinto al que 

realizo el trabajo para garantizar que no se cometan errores ya que los ítems doble RII   

pueden degenerar en fallas que pondrían en peligro la aeronavegabilidad del avión si no 

son ejecutados adecuadamente. En el registro de Mantenimiento son dos personas que firman 

para cerrar el ítem en la casilla de acción firmo el técnico que efectuó el procedimiento de 

remoción e instalación de la probeta pitot – estática y en la casilla de reléase (Liberación)  y 

la Firma el Inspector designado como Inspector RII.  

          Para finalizar se Efectúa la Liberación de la Aeronave para retorno a servicio y  ya que 

el ítem fue corregido la aeronave puede efectuar operaciones en Espacio RVSM. 

CUADRO  12. REGISTRO EN LIBRO DE A BORDO DE MANTENIMIENTO DE 

LA CORRECCIÓN DEL REPORTAJE, Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

DE MANTENIMIENTO. 
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2.4 SECCIÓN CONCLUSIVA. 

2.4.1 CONCLUSIONES. 

 Las actividades de Mantenimiento de las aeronaves se realizan en estricto 

cumplimiento de las Regulaciones y Mandamientos de los Estados de diseño, de los 

procedimientos descritos en los manuales de los Fabricantes de aeronaves, motor o 

componente de aeronave y de Reglamentación Aeronáutica Boliviana.  

 La seguridad y comodidad que ofrece la Línea Aérea es el reflejo de miles de horas 

de Trabajo y entrenamiento con la finalidad de  poner a punto la aeronave y brindar 

un servicio efectivo; cumpliendo a cabalidad lo siguiente: 

*La Organización de Mantenimiento Aprobado BoAMM no realizara ningún trabajo a 

ninguna aeronave, motor o Componente de Aeronave para lo cual no está autorizado por la 

DGAC y no realizara el mantenimiento a ninguna aeronave, motor o componente de aeronave 

para el cual está autorizado, si no dispone de datos técnicos aprobados, equipo, material, 

herramientas, edificios e instalaciones o personal de certificación calificados. 

*BoAMM solamente podrá realizar mantenimiento, inspecciones en proceso, a cualquier 

aeronave o componente de aeronave o parte de los mismos para el cual este aprobado en su 

lista de capacidad, las ubicaciones enunciadas en el certificado de aprobación y el Manual de 

la organización de Mantenimiento (MOM). 

*El Mantenimiento de Línea y mantenimiento de las aeronaves y componentes será llevado 

a cabo de acuerdo a los datos técnicos, planos, especificaciones y boletines actualizados de 

las Organizaciones de Diseño, motores o componentes de aeronave o cualquier dato aprobado 

por la DGAC para en alcance de los trabajos a desarrollar. 

*BoAMM podrá otorgar el Certificado de Conformidad de Mantenimiento a cualquier 

componente/aeronave para el cual la OMA (Organización de Mantenimiento Aprobada) está 

habilitada después de efectuarse Mantenimiento, mantenimiento Preventivo según lo 

establecido en el Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB 145 Organizaciones de 

Mantenimiento Aprobadas). 

De esta Manera evitando la suspensión del Certificado de Aprobación valido de      

organización de Mantenimiento Aprobado OMA 145 Nro. N-014 con la que cuenta la OMA.  

 La Efectiva programación  y ejecución de las actividades de mantenimiento que se 

realizan tanto preventivamente como correctivamente, dan como resultado la 

aeronavegabilidad continua de la flota, en el que los procesos y procedimientos de 

mantenimiento establecidos se cumplen con máxima rigurosidad, para proteger las 

vidas de Pasajeros y Tripulaciones. 

(*) Extraído del Manual MOM Capitulo 1.3.1 Introducción a la operación de la OMA. 



 

75 
 

2.5. APORTE ACADÉMICO  

 

Las asignaturas pertenecientes al currículo de la carrera de Aeronáutica han constituido una 

parte esencial dentro de la formación académico-profesional todo esto ha coadyuvado en 

los aspectos disciplinares del profesional aeronáutico, fortaleciendo los conocimientos, las 

destrezas y las competencias que permite responder eficientemente a las tendencias del 

mercado laboral en la Aeronáutica. 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

3.1. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL POSTULANTE EN RELACIÓN A LAS 

EXIGENCIAS Y REQUERIMIENTOS QUE LE PLANTEO, LA SOCIEDAD Y LAS  

RESPUESTAS GENERADAS A PARTIR DE LA PROPIA ACTIVIDAD 

LABORAL. 

3.1.1 ¿CÓMO EL TRABAJO DESEMPEÑADO LE AYUDÓ O DESARROLLAR SU 

CAPACIDAD DE RESOLVER Y ANTICIPARSE A PROBLEMAS? 

Desde que un técnico se inicia en el área de mantenimiento de aeronaves como practicante, 

comienza a asimilar de a poco básicamente lo que es la aeronave, la forma de cómo se realiza 

su mantenimiento, las precauciones que se deben tomar en cuenta estando en una instalación 

de mantenimiento, comienza con la practica en el uso de herramienta, mostrando ya a la 

compañía aptitudes para efectuar mantenimiento de aeronaves. 

La capacitación  que brinda la compañía aérea inicialmente en temas  como las políticas de 

mantenimiento de la compañía , la reglamentación aeronáutica  como una directriz para el 

mantenimiento de aeronaves, el compromiso y profesionalismo que debemos tener al 

efectuar el mantenimiento de aeronaves y la aplicación de sistemas que manejan la seguridad 

son importantes. Luego viene la capacitación en lo que se refiere a la aeronave y sus sistemas. 

Otro aspecto importante es la experiencia que el Técnico de Mantenimiento va adquiriendo 

con el tiempo ya que en el día a día en la operación aérea de la compañía   se tienen problemas 

que  a veces son: 

Sencillos como fallas recurrentes o características propias de cada modelo de aeronave como 

por ejemplo que su operación se vea afectada por la altura o las altas temperaturas o las bajas 

temperaturas que son resueltas rápidamente y Complejas en el caso de una falla de algún 

sistema que requieren la utilización de Manuales para resolverlas o para diferirlas  donde los 

procedimientos deben ser cumplidas en forma eficaz. 

En conclusión podemos afirmar que un Técnico de Mantenimiento nunca deja de aprender y 

no es formado inmediatamente como en otras áreas es formado en años de trabajo y 

experiencia. 
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3.1.2. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS LE FUERON EXIGIDOS?  

3.1.2.1 CONOCIMIENTOS. 

 Dominio en nivel Intermedio – Avanzado el idioma Ingles ya que todos los datos 

en cuanto a mantenimiento de aeronaves están en Ingles. 

 Conocimientos Legales del Manteniendo de Aeronaves.   

 Conocimientos  de las características y funcionamiento  de la aeronave y sus 

sistemas. 

 Manejo de manuales : 

 Manual de mantenimiento. 

 Manual de diagramas eléctricos. 

 Manual MEL.  

 manuales para uso de bancos y herramientas para las pruebas funcionales. 

3.1.2.2 DESTREZAS. 

 Capacidad analítica de fallas y sus soluciones.  

 Habilidad de manejo de herramienta. 

  Habilidad de efectuar las Tareas rápida y eficazmente. 

3.1.3 ¿QUÉ DESAFÍOS ÉTICOS AFRONTÓ? 

 Responsabilidad.- Efectuar Seriamente el trabajo comprometido con la seguridad. 

 Eficiencia.- Llegar a la eficacia.  

 Calidad.- Preparación, entrenamiento. 

 Puntualidad.- Estar listo para desempeñar el trabajo. 

 Lealtad.- Cuidar los bienes, la imagen y coadyuvar en los objetivos de la 

compañía. 

3.1.4 ¿QUÉ PROBLEMAS LE SUPUSO EL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y TÉCNICOS EN EL TRABAJO DESARROLLADO Y COMO LOS 

RESOLVIÓ? 

1. Problemas en el manejo de recursos Humanos:  

 Falta de personal técnico; la  solución fue que se tuvo que asumir muchas más 

funciones 
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 Personal nuevo en formación; que requieren supervisión cercana donde la 

única solución fue el entrenamiento.  

2. Problemas en el manejo de recursos Materiales: 

 Falta de Herramienta. 

 Falta de repuestos. 

 Falta de insumos donde se tuvo analizar con detenimiento si afectaría la 

operación de la aeronave donde en muchos casos estas situaciones pararon su 

operación para luego efectuar los requerimientos necesarios para que no se 

repitiese.  

3. Problemas en el manejo de recursos Técnicos: 

 Dificultades en el acceso de datos técnicos no contemplados en el Manual de 

Mantenimiento Se tuvo que analizar si afectaría la operación de la aeronave y 

en muchos pararon su operación mientras se esperaba la  confirmación de los 

datos. 

3.2. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UMSA 

3.2.1. ¿QUÉ EXIGENCIAS A NIVEL DE CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y 

ACTITUDES ÉTICAS LE PLANTEÓ EL DESEMPEÑO LABORAL Y QUE NO 

FUERON PREVISTAS EN SU PLAN DE ESTUDIOS? 

 Dominio del idioma ingles nivel avanzado, Gramática y Vocabulario Técnico. 

 Conocimientos actualizados de sistemas de las aeronaves. 

 Más prácticas  en Aeronaves comerciales que operan en Bolivia reguladas por la 

DGAC. 

3.2.2. ¿QUÉ ELEMENTOS DE LA FORMACIÓN RECIBIDA EN LA 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UMSA HAN SIDO MÁS 

ÚTILES Y CUÁLES MENOS? 

      Las más útiles las materias  química, física, algebra, calculo completamente 

aplicables al área, uso de herramienta en general, pautas básicas de sistemas de 



 

79 
 

aeronaves ,administración, ingles básico, orientación en cuanto al medio ambiente,  

seguridad industrial, la asimilación de la filosofía en mantenimiento de aeronaves . 

      En mi criterio todos los elementos  de formación sirven poder desenvolverse en 

las diferentes ramas que contemplan a la Aeronáutica que es un campo amplio.  

3.2.3. ¿CÓMO CONSIDERA EL PERFIL PROFESIONAL DESARROLLADO 

EN SU CARRERA RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL 

MEDIO? 

            En el área de formación para mantenimiento es antigua  y no está  acorde al avance         

de la tecnología ya que constantemente se tienen nuevos criterios en el diseño de aeronaves 

y sistemas. 

3.3. PROPUESTAS DE CONCEPTOS, ELEMENTOS, ACCIONES, CONTENIDOS, 

ETC. ¿QUE DEBERÍAN SER CONSIDERADOS O INTRODUCIDOS EN EL PLAN 

DE ESTUDIOS DE SU CARRERA? 

 El aprendizaje del idioma Ingles como materia fundamental en sus tres etapas básicas, 

intermedias y avanzadas. 

El dominio del vocabulario técnico en Ingles utilizado en aeronáutica en general.  La 

comprensión a profundidad de materias de  tecnología en áreas de Estructuras, Mecánica, 

Electromecánica y Electrónica, aplicadas a la aeronáutica  en un nivel alto que pueda ayudar 

al profesional a desenvolverse fácilmente en las diferentes ramas de la aeronáutica. 

3.4. CONSIDERANDO LOS CAMBIOS PRODUCIDOS EN LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS Y DE SU PROPIA EXPERIENCIA: ¿CÓMO PREVÉ QUE SERÁ EL 

DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL NUEVO SIGLO? 

En lo que es la Aeronave en si cuenta con sistemas netamente electrónicos en su mayor parte, 

computadores dedicados para la operación y control de los motores , computadores centrales 

de mantenimiento, computadores de manejo de vuelo , sistemas de vuelo automático, nuevos 

sistemas de navegación  en las aeronaves y en tierra, lo mecánico va acompañado de lo que 

es la electrónica digital es en ese sentido que el profesional que deba formarse tiene que  estar 

más preparado para afrontar los avances de la tecnología aplicada a la aeronáutica en todas 

sus ramas. 
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ANEXOS. 

ANEXO  “A” 

* FORMULARIO GMM-M-4.03 CONTROL DE REPORTES DIFERIDOS. 

 CONTROL DE REPORTES 

DIFERIDOS 

(CRD) 

 

 

FORM. GMM-M-4.03 

 

CP- 

 

REV. 3 

 

10/04/10 

 ÍTEM No 

 

CAT 

MEL 

 

O * 

 

M * 

 

Fecha de 

Apertura 

 

Fecha de 

Cierre 

 

ÍTEM No 

 

Ítem Cerrado 

Por: 

 
 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



 

 
 

* INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL CONTROL DE REPORTES DIFERIDOS 

FORM. GMM-M-4.03 

1) ITEM No.- Anotar el número de registro del libro de a bordo en el que se indica las razones 

para diferir el reporte. 

2) CAT MEL.- Registrar la categoría correspondiente al sistema afectado. 

3) (O).- Marcar con un símbolo de visto bueno si corresponde la aplicación de procedimientos 

para operaciones, si no aplica escribir N/A en la casilla correspondiente 

4) (M).- Marcar con un símbolo de visto bueno si corresponde la aplicación de 

procedimientos de mantenimiento, si no aplica escribir N/A en la casilla correspondiente 

5) FECHA DE APERTURA.- Registrar la fecha en la que se toma la acción de diferir con 

categoría MEL. 

6) FECHA DE CIERRE.- Registrar la fecha en la que se tomó acción para solucionar el 

reporte diferido. 

7) ITEM No.- Anotar el número de registro del libro de a bordo en el que se indica la acción 

correctiva para el cierre del reporte. 

8) ITEM CERRADO POR.- Se deberá registrar el Nombre Apellido y Sello de la persona a 

cargo de cierre del reporte. 

(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

ANEXOS “A” FORMULARIOS DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO “B”  

*MM-M-4.09M Y GMM-M-4.09C Libro de a Bordo de Mantenimiento y de Cabina. 
 

 



 

 
 

* INSTRUCTIVO DE LLENADO DE BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 

GMM-M-4.09Y - GMM-4.09C 

 

LADO IZQUIERDO DE LA BITÁCORA 

 

1) FLIGHT No.- Anotar el número de vuelo correspondiente al tramo de donde fue 

despachada la aeronave. 

2) DEP. STA.- Escribir el código de la ciudad de donde partió la aeronave. 

 

3) AIRCRAFT REGISTRY.- Anotar la matrícula CP- correspondiente a la aeronave.  

4) (D).- Anotar la fecha del día en que se escribe el reporte. 

5) (M).- Anotar el mes en curso. 

6) (Y).- Anotar los dos últimos dígitos del año actual. 

7) SUBJET.- Anotar el ATA y la nomenclatura del sistema afectado. 

8) COMPLIANT.- Se debe describir la discrepancia de manera resumida, clara y precisa. 9) 

NAME.- Escribir el nombre / apellido del Técnico o Tripulante que efectuó el reportaje. 10) 

SIGNATURE.- Escribir la firma del Técnico o Tripulante que efectuó el reporte. 

 

LADO DERECHO DE LA BITÁCORA 

 

ÍTEMS RII. 

11) RII.- Marcar en la casilla correspondiente si el reporte está considerado en el listado de 

inspecciones. 12) ATA SYSTEM.- Anotar el capítulo correspondiente a la inspección RII. 

Nota 1: El personal que ejecuta la acción correctiva al reporte RII debe llenar los campos 19, 

20, 21 y 22. 



 

 
 

Nota 2: El personal habilitado que realiza la inspección requerida (RII) debe llenar los 

campos 23, 24, 25 y 26 

 

INTERCHANGE. 

13) POS.- Registrar con el número que corresponda la posición actual en la que se instala un 

componente. 14) PART NUMBER.- Registrar el número de parte del componente que se 

está intercambiando. 

15) SERIAL (IN).- Registrar el número de serie del componente que se está instalando. 

16) SERIAL (OUT).- Registrar el número de serie del componente que se está removiendo. 

17) ACTION.- Escribir de manera clara y concreta la acción correctiva haciendo referencia 

a los manuales usados como referencia para efectuar el trabajo. En el caso de tratarse de una 

liberación de la aeronave se deberá escribir como se indica en el MCM Cap. 4.13.2 (para 

tránsito, pre vuelo y/o 24 hours check) según corresponda. 

18) OIL REFILL/QTS. Registrar la cantidad de latas que se cargan al APU, Motor 1 o Motor 

2, según corresponda. En caso de no cargar aceite colocar “0” 

19) ACTION STA.- Anotar el nombre de la estación en a que se trabajó en el reportaje o se 

realizó el despacho de la aeronave con un ítem MEL. 

20) (D).-Registrar la fecha del día en el que se ejecuta la acción con respecto a un reporte. 

(M).-Registrar el mes actual en forma numeral. 

21) GMT.- Registrar la hora en la que se ejecuta la acción. 

 

22) SIGNATURE / LICENCE.- Firmar y registrar el número de licencia del personal que 

efectúo la acción o libero la aeronave al servicio según sea el caso 

23) RELEASE STA.- Anotar el nombre de la estación donde se está liberando la aeronave al 

servicio. 24) (D).- Registrar la fecha del día en el que se certifica la conformidad de 

mantenimiento. (M).- Registrar 

El mes actual en forma numeral. 



 

 
 

25) GMT.- Registrar la hora en la que se certifica la conformidad de mantenimiento. 

 

26) SIGNATURE / LICENCE.- Firmar y registrar el número de licencia del personal que 

certifica la conformidad de mantenimiento de la aeronave según sea el caso. 

(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

ANEXOS “A” FORMULARIOS DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO “C” 

 *FORMULARIO DE TRÁNSITO GMM-M4.15 (B 737-300). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

* INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO DE TRÁNSITO (B737-300)-

GMM-M-4.15 

El personal que realice el trabajo debe colocar en la columna de SIGN/STAMP: 

1) Su sello y firma/rubrica o; 

2) En caso de no contar con sello, la firma/rubrica y numero de licencia. 

(*)EXTRAÍDO DEL MANUAL DE CONTROL DE MANTENIMIENTO (MCM) 

ANEXOS “A” FORMULARIOS DE BOLIVIANA DE AVIACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO “D” 

Formulario de Transito Boeing 737-300 Grafico.  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

 CABINA DE COMANDO Y PASAJEROS 

1 Verificar los libros de a Bordo de Mantenimiento y de Cabina, que estén 

correctamente llenados o diferidos por personal autorizado. 

 FUSELAJE 

2 Inspeccionar desde el nivel del piso los paneles de Servicio y Acceso en el 

fuselaje: 

 

 

Verificar por condición Ventanas de cabina y comando: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verificar por condición Antenas de Comunicación y Navegación: 

 

 

 

 

 

 

Verificar por condición Radome por daños obvios y seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Verificar que todas las puertas estén aseguradas: 

 

 

 

 

Verificar mástiles y drenajes por filtración de fluido: 

 

 

 



 

 
 

3 Verificar por condición el estabilizador horizontal, elevador: 

 

 

 

 

 

Verificar por condición estabilizador vertical,  timón de dirección : 

 

 

 

 

 

 

Verificar por daños obvios, descargadores estáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Generadores de vórtice 

 

 

 

 

 

4 RVSM 

Inspeccionar los puertos estáticos, los probetas TAT y Pitot- Static, el sensor 

de ángulo de ataque ( AOA ) por daños obvios: 

 

5 RVSM 

Inspeccionar la piel del fuselaje alrededor de las probetas Pitot- Static 

LH/RH, en el aérea remarcada: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 RNAV(RNP) 

Inspeccionar las antenas de los sistemas de navegación VOR –DME: 

 

 

 

 

 

 

 POZO DE LOS TRENES 

7 Verificar los trenes principales, ruedas y frenos por daños obvios  (fugas y 

desgaste): 

 

 

 

 

 

 

Verificar el tren de nariz, ruedas por daños obvios  (fugas y desgaste): 

 

 

 

 

 



 

 
 

Con freno aplicado y sistema presurizado, verificar los pines de límite de 

desgaste del freno, si algún pin indicador esta al ras o por debajo de la 

superficie  

 

 

 

 

 

Verificar por condición  las puertas del tren de aterrizaje y sellos: 

 

 

 

 

 

 

Verificar operacionalmente las luces de inspección del pozo del tren: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 TREN DE ATERRIZAJE PRINCIPAL 

8 Realizar una inspección detallada del Shimmy Damper por condición y 

seguridad  

 

 

 

 

 

 

 ALAS 

9 Verificar por condición y seguridad lo siguiente: bordes de ataque, flaps, 

alerones, spoilers por daños obvios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Verificar que la puerta de la estación de carguío de combustible esté 

asegurada y cerrada: 

 

 

 

 

 

 

10 Verificar que la válvula de alivio de presión del supresor de llama este al ras, 

para aeronaves que cuentan con el flame arrestor pressure relief valve poppet: 

 

 

 

 

 

 MOTORES Y APU 

11 Motor # 1 y Motor #2 

Revisar las capotas de fan, seguros de capotas por condición y seguridad: 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Revisar domo (spiner) y los alabes del fan daños obvios: 

 

 

 

 

 

 

 

Los paneles de acceso, de sobre – presión por condición y seguridad: 

 

 

 

 

 

 

Verificar Signos obvios de filtración de combustible, aceite y liquido 

hidráulico: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Revisar las áreas expuestas de los alabes de turbina de la última etapa por 

rajaduras, condición y seguridad de instalación: 

 

 

 

 

 

 

Revisar el reversor de potencia: 

 

 

 

 

 

 

Revisar Los generadores de vórtice por daños obvios:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Revisar el cono de gases de escape por daños obvios: 

 

 

 

 

 

 

Revisar seguros de capota de reversa por condición y seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar el nivel de aceite después de 5 minutos de apagado de motor, pero 

no más de 30 minutos y registrar la cantidad añadida  en cuartos de galón: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 APU Verificar nivel de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


