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RESUMEN 

 

El aprendizaje de la mecánica aeronáutica se enmarca dentro de un conjunto de teoría que 

se relaciona con la práctica permanente de los estudiantes, en este aspecto el siguiente proyecto 

se realiza en función de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje con los trabajos 

realizados en el área de Mantenimiento de la Empresa de Boliviana de Aviación.  

Por lo cual es necesario que se realice la implementación de nuevos métodos de 

enseñanza enfocados más en la parte práctica, con el propósito de aplicar los conocimientos 

teóricos  adquiridos por los estudiantes.  

El presente proyecto será de mucha importancia para la formación de los futuros nuevos  

técnicos aeronáuticos, familiarizándolos con los aviones comerciales y brindándole  una 

herramienta más para un buen desempeño en el campo aeronáutico. 

Este proyecto además servirá para los estudiantes para que puedan demostrar sus 

diferentes habilidades durante las actividades de mantenimiento tales como desmontaje y 

montaje de los distintos componentes de la aeronave por medio del uso de los manuales de 

mantenimiento,  herramientas específicas, esto permitirá que el estudiante adquiera suficiente 

experiencia con la manipulación de los manuales de mantenimiento y herramientas específicas y 

así en un futuro pueda desempeñarse de la mejor manera en su vida profesional en el sector 

aeronáutico.  

 

El objetivo general del presente informe de pasantía, se enmarca de compilar una 

información sobre los trabajos que se realizan en un servicio de pernocte de la aeronave 

Bombardier CRJ-200 de Boliviana de Aviación Regional,  para familiarizarse con la aeronave y 

con el servicio de “Daily Check” que se realizan básicamente de un avión comercial. 

 

Con la realización del Verificación Diaria de la Aeronave se establecerá la aplicación de 

forma ordenada del formulario “GMM-M-7.02 Daily Check”, estableciéndose los siguientes 

objetivos específicos:  

 

Realizar un estudio general de la ubicación de algunos componentes básicos que tiene la 

aeronave CRJ-200, y sus distintos sistemas de la aeronave. 

Definir  brevemente la evolución de la filosofía de mantenimiento que se manejan en el 

mantenimiento de aeronaves.  

Establecer la forma básica de la realización de un servicio de Pernocte que se realiza en 

una aeronave después de haber cumplido su itinerario.  

Demostrar la responsabilidad que tiene un técnico al realizar las tareas de mantenimiento 

en la aeronave. 
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INTRODUCCIÓN  

La industria aeronáutica requiere de altos estándares de seguridad para garantizar una 

adecuada prestación de los servicios ofrecidos y garantizar que sus operaciones sean realizadas 

de la manera más adecuada posible es por esta razón que la confiabilidad a una flota de 

aeronaves determina sus características de funcionabilidad y de disponibilidad permitiendo al 

operador mejorar sus tareas de mantenimiento permitiéndole predecir de cierta manera la 

desviación de cualquier característica de funcionamiento de un componente que pueda 

consecuentemente convertirse en un fallo del propio componente y poner en riesgo la seguridad, 

es así como se verá la aplicación de la filosofía de mantenimiento aeronáutico del MSG-3 la cual 

es la base del programa de mantenimiento de las aeronaves en la actualidad. 

El Mantenimiento Aeronáutico es el conjunto de actividades dirigidas a permitir que las 

aeronaves operen con seguridad, eficiencia y dentro de las pautas que marca para cada caso la 

Regulación Aeronáutica Internacionales vigentes en cada momento. De esta forma, el 

Mantenimiento Aeronáutico tiene unas características muy concretas, que le diferencian a otros 

sectores: 

 La seguridad y el servicio al pasajero son aspectos prioritarios. 

 Una regulación de carácter internacional muy rigurosa. 

 Los costes han de estar controlados y deben ser lo más bajos posible con el fin de que la 

operación de la aeronave sea rentable. 

 La utilización diaria de las aeronaves es muy alta dado que cada una de ellas supone una 

inversión muy elevada. 

Durante el periodo de pasantías se realizaron diferentes actividades relacionadas con el 

mantenimiento de la aeronave, realizando el “Daily Check” que es parte del programa de 

mantenimiento de Boliviana de Aviación.  

Para este fin se realizó trabajos  en coordinación con diferentes departamentos y 

dependencias dentro del Área de Mantenimiento que posee la empresa tales como: La unidad de 

Control y Seguimiento, Almacén Aeronáutico, Almacén de Herramientas, Unidad 

Mantenimiento Hangar, Biblioteca de Manuales de Mantenimiento y Control de Calidad “QA” 

(Inspección).  
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Algunas de las tareas fueron desarrolladas en coordinación con los departamentos y 

dependencias de mantenimiento, algunas de ellas son las siguientes:  

 Identificación de componentes de la aeronave según el IPC. 

 Salidas de componentes aeronáuticos de Almacén.  

 Manejo de Manuales de Mantenimiento.  

 Introducción a los procedimientos de seguridad para el trabajo.  

 Operaciones y actividades de mantenimiento en línea y mantenimiento hangar.  

 Realizar un manejo óptimo del Mantenimiento Diferido MEL 

 Aplicación de Ordenes de Trabajo a las aeronaves.  

 Realización de No Rutinas impartidas por los inspectores. 

En este periodo de trabajo que se desarrolló este informe, se realizó  trabajos según el 

programa de mantenimiento como ser: Servicio de Transito (Transit Check), Servicios “A” (“A” 

Checks), Servicio Diario (Daily Check) y la función de Técnico a bordo. 

 De todas las tareas efectuadas en este periodo de trabajo, el presente informe se enfocará 

en la realización del Servicio Diario de la aeronave Bombardier CRJ – 200 de Boliviana de 

Aviación Regional, mediante el Formulario de “Daily Check Service Form. GMM – M – 7.02”, 

enumerando y explicando la realización de cada ítem que corresponda al formulario y también  

se pudo identificar algunos fallas técnicas de componentes y sistemas, que se pueda encontrar al 

realizar el Servicio Diario de la Aeronave, de los cuales hay varias fuentes de información de un 

mal funcionamiento de la aeronave, entre ellas se puede citar: 

 Reportes del piloto 

 Registros técnicos de las aeronaves 

 Hojas de trabajo de mantenimiento 

 Reportes sobre chequeos funcionales e inspecciones especiales 

 La realización de los ítems del “Daily check”. 

 Fallas confirmadas de componentes. 

 Verificaciones funcionales.  

 Walk Around (Inspeccion 360). 
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 Es por eso que el presente informe se da una descripción de las actividades realizadas, en 

los diferentes ítems que consta el formulario de “Daily Check Service” y antes de empezar  la 

descripción del trabajo se explicará brevemente los tipos de mantenimiento aeronáutico y 

algunos conceptos de mantenimiento útiles dentro del campo del mantenimiento de aeronaves. 

Las prácticas en una empresa tienen como objetivo principal que el futuro Técnico Superior 

Universitario (TSU) complemente, fortalezca a través de la práctica, las enseñanzas obtenidas a 

lo largo del desarrollo académico adquirido en la universidad. Por esto la pasantía profesional es 

una pieza clave y fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas propias de la carrera.  

La Universidad Mayor San Andrés forma técnicos profesionales en diferentes ramas del 

saber; entre ellas se encuentra Mantenimiento Aeronáutico, la cual capacita al estudiante para 

planificar, supervisar y ejecutar tareas relacionadas con esta disciplina y con énfasis en el 

desempeño técnico. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCÍON DE LA EMPRESA 

 

1.1. Razón social de la empresa 

 Boliviana de Aviación o simplemente llamada BoA, es la aerolínea propiedad del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Tiene como sede y centro de operaciones la ciudad de Cochabamba, 

pese que la mayoría de sus vuelos internacionales  operan desde el aeropuerto internacional de 

Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aerolínea cuenta con una flota de 10 

aviones B737-300, 3 aviones B737-700, 2 aviones B767-300ER y 2 aviones Bombardier CRJ-

200. 

 Boliviana de Aviación “BoA” fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 29318 del 24 

de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, como una persona jurídica 

de derecho público; duración indefinida; patrimonio propio; autonomía de gestión 

administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda. Cuenta con estatutos aprobados mediante Decreto Supremo Nº 29482 de 

19 de marzo de 2008. Busca dotar al Estado de un mecanismo directo de ejecución de la política 

aeronáutica y la democratización del transporte aéreo en Bolivia. 

 La Dirección Superior de Boliviana de Aviación – BoA, está a cargo de un Directorio 

como órgano máximo de decisión, contando con un Gerente General quién ejerce la 

representación institucional, siendo la Máxima Autoridad Ejecutiva.  

En fecha 19 de febrero de 2009 la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó la 

Certificación a Boliviana de Aviación – BoA como “Gran Operador Aéreo Nacional e 

Internacional”. 

 El 23 de marzo de 2009, la entonces Superintendencia de Transportes emite la Resolución 

Administrativa Nº 0084/2009 autorizando a Boliviana de Aviación la prestación de servicios 

aeronáuticos regulares comerciales. Esta autorización da inicio a las operaciones aéreas 

comerciales. 

 El 30 de marzo de 2009, BoA inicia sus operaciones con vuelos en el eje troncal del país 

(Cochabamba, La Paz y Santa Cruz), en fecha 19 de junio de 2009 se iniciaron operaciones a la 

ciudad de Tarija, el 5 de septiembre de 2009 se inaugura la ruta a la ciudad de Sucre y el 2 de 

diciembre de 2009 se apertura la ruta a la ciudad Cobija. 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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 En menos de tres meses de operaciones (después de su vuelo inaugural), Boliviana de 

Aviación ampliado su red nacional al servicio de la ciudad de Tarija.
 
 En un tiempo gradual de la 

compañía espera extender sus servicios a las principales ciudades de Bolivia para consolidar su 

presencia en el mercado nacional. El vuelo inaugural a Tarija se realizó desde el Aeropuerto 

Internacional El Alto.
 
 Boliviana de Aviación opera una amplia red de vuelos nacionales, que 

cubren todas las principales ciudades de Bolivia. Sin embargo, el rápido crecimiento de la 

compañía permite que BoA comience a cubrir rutas internacionales. El 14 de mayo de 2010, 

Boliviana de Aviación recibido todas las autorizaciones operativas para el vuelo internacional, 

inaugurando su primer vuelo internacional desde Cochabamba a Buenos Aires.
 
 En noviembre de 

2010, la aerolínea inauguró su segundo destino internacional a São Paulo. Posteriormente BoA 

amplió sus rutas una vez más hacia Madrid, el 8 de diciembre de 2012, el vuelo partió a las 9 de 

la noche hacia el aeropuerto de Madrid, Barajas. El vuelo a Madrid fue vía Aeropuerto 

Internacional de Viru Viru en Santa cruz, Bolivia. BoA inicialmente utilizó para el vuelo 

transcontinental un avión Airbus A330-200 el cual fue reemplazado en junio del 2013 por un 

avión Boeing 767-200ER alquilado de la empresa aérea Omni Air. 

 BoA en la actualidad ofrece nueve frecuencias semanales a Buenos Aires, siete a São 

Paulo, cuatro a Madrid, dos a Salta y cuatro a Miami. En abril de 2015 el presidente Evo morales 

anunció la renovación total de la flota de 10 Boeing 737-300 y Boeing 737-500 que poseía la 

aerolínea por modernos Boeing 737-700 asegurando así el crecimiento y la consolidación de la 

aerolínea boliviana.  

 
Figura 1, La Aeronave Boeing 737-300 

Fuente: www.aviacionboliviana.net  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarija
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Alto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/Miami
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evo_morales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-500
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-700
http://www.aviacionboliviana.net/
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 Además de su operación principal en transporte de pasajeros, Boliviana de Aviación 

cuenta con las siguientes divisiones: 

 BoA Cargo: Es la división de carga de la aerolínea y es propiedad de la misma. Opera 

servicios de carga y logística en las rutas operadas por Boliviana de Aviación. La aerolínea no 

posee aeronaves dedicadas al transporte de carga, por lo tanto, los servicios de carga operan en 

los vuelos de transporte de pasajeros. 

 BoA Regional: En 2015, Boliviana de Aviación anunció la creación su nueva subsidiaria 

llamada BoA Regional. La aerolínea regional comenzó operaciones con una inversión inicial de 

12 millones de dólares y estrenó su primer vuelo hacia la ciudad turística de Uyuni.
 
 Además, 

tiene planeado ofrecer vuelos domésticos regionales a las ciudades de Riberalta, Guayaramerín, 

Rurrenabaque, Potosí, Oruro, Yacuiba, Chimoré y Puerto Suárez. Boliviana de Aviación 

adquirirá cuatro aeronaves Bombardier CRJ-200 de 50 pasajeros para ofrecer servicios 

regionales.                   

 

Tabla 1, Tabla de Aeronaves de Boliviana de Aviación 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviana_de_Aviacion 

 

Aeronave 
En 

servicio 
Órdenes 

Pasajeros 

Rutas Notas 
C Y Total 

Boeing 737-300  8 — 

— 

136 136 

Vuelos nacionales e 

internacionales de corto y 

mediano alcance. 

Serán reemplazados 

por Boeing 737-700 y Boeing 

737-800. 138 138 

Boeing 737-700  4 1 138 138 
Reemplazarán a los Boeing 

737-300. 

Boeing 737-800  2 1 168 168 
Reemplazarán a los Boeing 

737-300. 

Boeing 767-

300ER  

3 2 10 215 225 
Vuelos internacionales de largo 

alcance. 
CP-3017 con winglets 

Bombardier 

CRJ-200 

2 2 — 50 50 
Vuelos nacionales de corto 

alcance. 

Son operados por BoA 

Regional. 

Total 19 5 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea_regional
https://es.wikipedia.org/wiki/Uyuni
https://es.wikipedia.org/wiki/Boliviana_de_Aviacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-700
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-700
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-800
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-300
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_767-300ER
https://es.wikipedia.org/wiki/Boeing_767-300ER
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CRJ100/200
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CRJ100/200
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Figura 2, Bombardier CRJ-200 

Fuente: Imagen corporativa Boliviana de Aviación 

1.2. Actividad a la que se dedica 

 Boliviana de Aviación se dedica a la explotación de servicios de transporte aéreo regular 

y no regular, interno e internacional, de pasajeros, correo y carga, así como la explotación de 

cualquier servicio colateral. 

 

1.3. Misión 

 Brindar servicio integral de transporte aerocomercial de alcance nacional e internacional 

con calidad, seguridad y gestión empresarial transparente. 

 

1.4. Visión  

 Boliviana de Aviación contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos 

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

calidad. 
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1.5. Estructura Organizacional  

 La estructura organizacional  de Boliviana de Aviación se puede resumir en el siguiente 

cuadro.   

 
Figura 3, Organigrama general de Boliviana de Aviación 

Fuente: https://www.boa.bo/BoAWebsite 

 

1.6. Departamento donde se efectuó la pasantía 

 El área de mantenimiento de Boliviana de Aviación, donde se realizó la pasantía,  se 

divide en dos cuadros que son: la Sección de Gerencia de Mantenimiento y el Departamento de 

Mantenimiento.  

 La gerencia de mantenimiento de Boliviana de Aviación está organizada como sigue: 

https://www.boa.bo/BoAWebsite
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Figura 4, Organigrama Gerencia de Mantenimiento 
Fuente: Manual de la Organización de Mantenimiento BoA 

 

 El Departamento de Mantenimiento de Boliviana de Aviación está Organizada como 

sigue: 

 
Figura 5, Organigrama del departamento de Mantenimiento 

Fuente: Manual de la Organización de Mantenimiento BoA 
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CAPITULO II: DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PASANTIA  

 

 

2.1. Descripción de las actividades planificadas 

 La pasantía y actividades se realizó en la aeronave de fabricación Canadiense  

Bombardier CRJ-200, para tener una mejor comprensión sobre las características de la aeronave 

se detallara a continuación una breve descripción de los sistemas principales de la aeronave  y se 

detallara algunas definiciones con respecto al mantenimiento de aeronaves. 

 

2.1.1. Historia del Canadair Regional Jet CRJ-200 

 El avión está basado en el diseño del Canadair Challenger, que fue adquirido por 

Canadair a Learjet en 1976. El fuselaje ancho del Challenger pronto sugirió a los directivos de 

Canadair que sería factible ampliar el avión para colocar más asientos, y hubo una planificación 

de diseño del Challenger 610E, que podría acomodar a 24 pasajeros. Este alargamiento no se 

llegó a producir, y el programa fue cancelado en 1981, aunque la idea no desapareció. 

En 1987, comenzaron los estudios de una configuración más amplia, aunque siendo mucho más 

ambiciosos que la última vez, poniendo la primera piedra del anuncio formal del Canadair 

Regional Jet en la primavera de 1989. 

 El nombre “Canadair” procede del hecho de que Bombardier había comprado la 

compañía. La primera de las tres máquinas desarrolladas para el CRJ100 inicial efectuó su 

primer vuelo el 10 de mayo de 1991, aunque uno de los prototipos fue perdido en una caída en 

barrena en julio de 1993. El avión obtuvo su certificación a finales de 1992, con la primera 

entrega a finales de ese mismo año. 
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Figura 6, La Aeronave Challenger 600 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Challenger_600 

 

 El CRJ-100 fue una ampliación en 5,92 metros del Challenger 600 con anclajes por 

delante y detrás de las alas, dos salidas de emergencia adicionales, además de unas alas 

reforzadas y modificadas. La configuración típica de asientos es de cincuenta plazas, y la 

configuración máxima es de 52 plazas. El CRJ100 posee una aviónica Collins ProLine 4, radar 

meteorológico Collins, motores turbo fán GE CF34-3A1 con 41 kN de empuje, nuevas alas con 

ampliación de envergadura, más capacidad de combustible, y un tren de aterrizaje mejorado para 

soportar los mayores pesos. Fue sucedido por el CRJ100ER; una subvariante con un 20% más 

de alcance, y la subvariante CRJ100LR con un 40% más de alcance que el CRJ100 estándar. 

 El CRJ-200 es idéntico al 100 excepto por contar con unos motores más eficientes GE 

CF34-3B1. Pinnacle Airlines ha operado algunos con 44 plazas con armarios en la parte 

delantera de la cabina aunque posteriormente fueron convertidos en aviones de cincuenta plazas. 

Estas modificaciones fueron efectuadas para posibilitar las operaciones bajo el contrato de 

“clausura de alcance” con la aerolínea principal que restringe las operaciones bajo la marca de la 

matriz a equipos de cincuenta o más asientos. De manera parecida, la flota de Comair compuesta 

de CRJ200 de cuarenta plazas fue vendida a un precio rebajado para adquirir los más baratos y 

pequeños Embraer 135. 

 En agosto de 2006 un total de 938 CRJ100 y CRJ200 (todas las variantes) están en 

servicio activo, con ocho más pendientes de entrega. Los principales operadores son Comair 

(143), Pinnacle Airlines (121), SkyWest Airlines (136), Atlantic Southeast Airlines (110), Air 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Challenger_600
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Wisconsin (70), ALMA de México (22), Air Canada Jazz (58), Mesa Airlines (60), Lufthansa 

CityLine (26), AirNostrum (31), PSA Airlines (35), Republic Airways Holdings (20), Mesaba 

Airlines (19), Amaszonas (11), StarPerú (1) .Otras dieciocho compañías también cuentan con 

una flota reducida de aviones de este tipo. 

 
Figura 7, La Aeronave CRJ-200 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CRJ100/200 

 

2.1.2. Descripción general del CRJ-200 

 Para una total apreciación de esta aeronave comercial se requiere un conocimiento 

general tanto individual o grupal de los sistemas y como se relacionan entre sistemas, que se 

describirá en forma general.  

 Primero denotaremos las principales dimensiones y características de algunos sistemas 

principales de la Aeronave Bombardier CRJ-200.  

 
Figura 8, Dimensiones Principales aeronave CRJ-200 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_CRJ100/200
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2.1.2.1 Compartimiento de Vuelo (Flight Deck) 

 El compartimiento de vuelo está diseñado para una tripulación de tres miembros. De 

modo que la aeronave pueda volarse desde el asiento izquierdo (Piloto) o el asiento derecho (Co-

piloto). El asiento del tercer miembro de tripulación está localizado por detrás de los asientos de 

los pilotos  donde la comunicación y la navegación puede ser realizada.      

 

 
Figura 9, Flight Deck CRJ-200 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

2.1.2.2.  Pantallas de Vuelo (Flight Display) 

 Por muchos años el compartimiento de vuelo consistía de instrumentación de diales 

redondos y manómetros. Seis pantallas electrónicas son instaladas en el panel delantero y 

reemplaza la forma desordenada de los indicadores diales y manómetros de aeronaves antiguas. 

Cuatro pantallas son parte del Electronic flight instrument system (EFIS) que provee información 

de navegación y guía de vuelo. Las dos pantallas centrales son el componente principal del 

Engine Indicating and Crew Alerting System (EICAS). El sistema provee la información 

principal relacionada a los motores y sistemas de operación. 
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Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

2.1.2.3. Estructura 

 Muchos diferentes tipos de materiales son usados en la construcción del Canadair 

Regional Jet. Mientras todavía es considerada una aeronave hecha todo de metal, el material 

compuesto juega un rol importante en la construcción de la aeronave. Aleaciones de aluminio de 

alta resistencia es usada en toda la estructura primaria. En aéreas que requieren una resistencia 

excepcional es usado el titanio. Materiales compuestos avanzados, incluyendo el Kevlar y epoxi 

de grafito son usados extensiblemente en aéreas como fairings, puertas de servicio y estructuras 

secundarias. El fuselaje es todo metálico estructura semi-monocoque que está comprendida de la 

sección delantera, media y posterior. El área de la aeronave es un plano aerodinámico de 

avanzada tecnología y es fabricada de una sola pieza. Es empernada al fuselaje atravez de la 

estructura de la caja central (center box). 

Figura 10, Flight Display del CRJ-200 
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Figura 11, Fuselaje del Bombardier CRJ-200 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

 
Figura 12, Estructura semimonocoque 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

2.1.2.4. Planta de Potencia 

 El avión está equipado con dos motores turbofan de alta derivación General Electric 

CF34-3B1 que tienen una relación normal de empuje al despegue de 8.729 libras nominales a 30 

ºC (86 ºF). En el caso de un fallo del motor durante el despegue, un sistema de alimentación 
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automática de reserva (APR) incrementará el empuje sobre el otro motor con 9.220 libras. El 

motor es un montaje de doble rotor que consta de un rotor ventilador (N1) y un rotor compresor 

(N2). El rotor N1 consta de un ventilador de una sola etapa conectado a través de un eje a una 

turbina de 4 etapas de baja presión. El rotor N2 es un compresor de flujo axial de 14 etapas 

conectado a través de un eje a una turbina de alta presión de 2 etapas.  

 Con el motor funcionando normalmente, el flujo de aire de admisión se acelera a través 

del ventilador de una sola etapa N1 y se divide en dos caminos de flujo de aire:  

 Aire Bypass, que es conducido alrededor del motor para producir aproximadamente el 

85% del empuje del motor. En el aterrizaje, los inversores de empuje se utilizan para dirigir el 

aire de derivación hacia adelante para ayudar en el frenado.  

 Núcleo de aire, que entra en la sección principal del motor comprimida, mezclada con el 

combustible y se enciende. Los gases en expansión, calientes, pasan a través de la turbina de alta 

presión que acciona el compresor. El aire de la turbina de alta presión pasa a través de la turbina 

de baja presión que acciona el ventilador N1. Los gases de escape se aceleran a través de la 

tobera de escape para producir una porción de empuje del motor. 

 
Figura 13, Motor General Electric CF-34 del CRJ-200 

Fuente: Pilot Reference Training Manual CRJ-200 
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Figura 14, General Electric CF-34 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_CF34 

2.1.2.5.  Unidad de Potencia Auxiliar 

 La Unidad de Potencia Auxiliar (APU) está instalada dentro de una carcasa de titanio 

ignífugo en el compartimento de equipajes posterior. La APU es una planta de potencia de 

turbina de gas, totalmente automatizada, la cual dirige a un generador eléctrico. El generador 

tiene una potencia de 30 kVA y produce 115 VAC de energía eléctrica como seguridad para los 

generadores del motor principal. La APU también suministra aire comprimido al sistema 

neumático para arrancar el motor principal y de control ambiental.  

 La altitud de operación máxima de la APU es de 37.000 pies (11.277,6 m). La altitud 

máxima durante el arranque es de 30.000 pies. La altitud máxima durante el arranque del propio 

motor es de 13.000 pies. La operación ECS usando aire purgado (bleed air) de la APU es de 

15.000 pies.  

 Una Unidad de Control Electrónico (ECU), ubicado en el compartimiento del equipo de 

popa controla la APU en todas las fases de la operación. La ECU controla todos los sensores e 

interruptores, establece la correspondencia de horarios y combustible y la aceleración de los relés 

de los datos específicos de operación a la indicación del motor y alerta a la tripulación del 

sistema (EICAS). 
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Figura 15, Unidad de potencia auxiliar (APU) 
Fuente: Technical Training Manual CRJ-200  

 

 

 
Figura 16, APU instalada en la parte posterior de la aeronave 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2.6.  Sistema Eléctrico 

 El avión utiliza tanto AC de 115 voltios (corriente alterna) como 28 voltios de DC 

(corriente continua). La alimentación de corriente eléctrica AC se realiza mediante dos sistemas 

de generación accionados por el motor. Cada sistema incluye un generador de unidad integrada 

(IDG) y una unidad de control del generador (GCU). También está disponible el generador de la 

unidad de potencia auxiliar (APU) como fuente de alimentación AC para reemplazar uno o 

ambos IDG.  

 En el caso de pérdida total de alimentación AC, la alimentación AC de emergencia estará 

disponible a través de un generador impulsado por aire (ADG) en vuelo. El conjunto del ADG se 

sitúa en un compartimento en la parte derecha de la sección de nariz.  

 La energía DC se suministra por medio de cinco unidades transformadoras rectificadoras 

(TRU), que rectifican la corriente alterna de entrada, en corriente continua de salida. Otra fuente 

de alimentación de DC es la batería principal y la batería de la APU. Las baterías principales y 

las de la APU se conectan al sistema DC de energía eléctrica de la aeronave y se cargan mediante 

sus respectivos cargadores de batería. La potencia para poner en marcha la APU es 

proporcionada por la batería de la APU. 

 
Figura 17, Componentes Sistema Eléctrico 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 
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Figura 18, Esquema del Sistema Eléctrico presentado por el EICAS 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

2.1.2.7. Sistema de Aire Acondicionado y Presurización 

 Hay dos sistemas de aire acondicionado, que pueden funcionar por separado o en 

paralelo, para el suministro de aire acondicionado a la aeronave y la cabina de pasajeros. Cada 

sistema consiste en una unidad de aire acondicionado o un paquete (PACK), un controlador de 

temperatura y los conductos. Se suministra aire a presión para la refrigeración y ventilación del 

pack. Los controladores de temperatura también controlan la maquinaria de la 10ª etapa que 

suministra de aire sangrado al sistema.  

 Los packs se encuentran en el compartimiento del equipo posterior. Proporcionan una 

refrigeración del mecanismo o aire sangrado del APU que suministra aire para la distribución a 

la aeronave y a la cabina de pasajeros. El aire sangrado que llega a cada Pack está regulado por el 

regulador de presión y válvulas de cierre respectivas. Cada Pack consta de una máquina de ciclo 

de aire ACM e intercambiador de calor que se utilizan para disminuir la temperatura y el 

contenido de agua del aire purgado usado en el proceso de acondicionamiento.  Normalmente, 

el Pack derecho suministra a la cabina de pasajeros, y el paquete izquierdo suministra a la cabina 
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de mando. Si un Pack falla, el Pack restante puede suministrar aire acondicionado a ambos 

compartimentos. 

 

 
Figura 19, Sistema de Aire Acondicionado 

Fuente. Technical Training Manual CRJ-200 
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Figura 20, Bahía de Aire Acondicionado 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 La  presurización de cabina es el bombeo activo de aire en la cabina de una aeronave 

para asegurar la seguridad y confort de los ocupantes. Es necesario cuando un avión alcanza una 

altitud importante, ya que la presión atmosférica natural es demasiado baja como para 

suministrar el suficiente oxígeno a los ocupantes. Sin la presurización se puede sufrir mal de 

montaña o incluso una hipoxia, es decir, que una región del cuerpo no recibe el oxígeno 

adecuado para su funcionamiento. El avión está presurizado con aire comprimido suministrado 

por el sistema de aire acondicionado. La presurización es casi totalmente automática, la 

tripulación sólo tiene que fijar la elevación del campo de aterrizaje, en el panel de control 

CABIN PRESS, para programar el sistema para el vuelo. Si el modo automático normal falla, la 

presurización puede ser controlada manualmente mediante los controles en el panel de control 

CABIN PRESS. 
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Figura 21, Esquema del Sistema de Presurización presentado por el EICAS y componentes 

Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 

 

 

 
Figura 22, Panel de Presurización 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 
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2.1.2.8.  Sistema de Combustible 

 El sistema de combustible se compone de tres tanques integrados dentro de la estructura 

de la caja del ala. Las bombas de expulsión y las bombas eléctricas suministran de combustible a 

cada motor. Sistemas de energía y la gravedad de flujo cruzado permiten la transferencia de 

combustible entre los tanques laterales y también provee de combustible a la unidad de potencia 

auxiliar (APU).  

 El sistema computarizado de combustible controla de forma automática el 

reabastecimiento, la energía de flujo cruzado de combustible y la transferencia de combustible. 

 La computadora también mide la cantidad de combustible y su temperatura para su 

visualización en la pantalla del motor y EICAS.  La página EICAS FUEL muestra un diagrama 

del sistema de distribución de combustible. Se muestra el funcionamiento de los eyectores, 

bombas y válvulas de cierre. Cualquier fallo detectado por el ordenador se anuncia en forma de 

mensajes visuales y auditivos. 

 

 

Figura 23, Tanques de Combustible 
Fuente: Canadair Regional Jet Computer Based Training System CBT 
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Tabla 2, Tabla de capacidad de los tanques de combustible 

 
Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

2.1.2.9. Sistema Hidráulico 

 La potencia hidráulica es suministrada mediante tres sistemas independientes designados 

como Nº 1, Nº 2 y Nº 3. Todos los sistemas funcionan a una presión nominal de 2.990 psi 

(20.600 kPa) y usan el líquido hidráulico sintético “Skydrol” (líquido muy corrosivo).  

 Cada sistema tiene dos bombas hidráulicas, una bomba principal (A) para la alimentación 

normal y una bomba de seguridad (B) para la alimentación complementaria. Las bombas 

principales de los sistemas Nº 1 y 2 son mecánicas (EDP). El sistema EDP 1 (1A) es impulsado 

por el motor izquierdo y el EDP 2 (2A) está impulsado por el motor derecho. Las bombas de 

seguridad de los sistemas 1 y 2 (1B y 2B) son bombas eléctricas motorizadas AC (ACMP). Las 

dos bombas hidráulicas del sistema Nº 3 son ACMP.  

 Los sistemas hidráulicos dan alimentación para operar en el timón, elevadores, alerones, 

spoilerons, spoilers de vuelo, spoilers de tierra, frenos de las ruedas, dirección y rueda de morro, 

y extensión y retracción del tren de aterrizaje. El timón, alerones y elevadores son accionados 

por más de un sistema hidráulico para evitar la pérdida de los controles críticos de vuelo.  

 Durante un corte de energía total de corriente AC en vuelo, la bomba 3B se activa 

automáticamente por el generador accionado por aire (ADG) cuando se despliega. Esto 

proporcionará la presión hidráulica para el tren de aterrizaje, frenos y la rueda de dirección de 

morro y también proporciona una presión hidráulica de respaldo a los controles de vuelo 

primarios. 
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Figura 24, Sistema hidráulico 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

2.1.2.10. Sistema de Protección de hielo y lluvia  

 Para evitar la formación de hielo, se proporciona protección contra el hielo y la lluvia 

para los bordes de ataque del ala, tomas de aire de los motores, parabrisas, ventanas laterales y 

los sensores pitot estáticos. Un sistema de detección de hielo alerta a la tripulación de vuelo de 

las condiciones de hielo inminente.  

 El aire de purga caliente, de la 14ª etapa se utiliza para el deshelar:  

• Los bordes de ataque del ala. 

• Rejillas de los mecanismos.  

 La energía eléctrica se utiliza para deshelar:  

• Parabrisas  

• Las ventanas laterales  

• Las sondas estáticas de Pitot  

• Puertos estáticos  

• Detectores de hielo  

• Total de la probeta de temperatura del aire TAT 

• Sensores AOA.  
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 Los limpiaparabrisas eléctricos limpiarán la lluvia de los parabrisas del piloto y el 

copiloto. Las sondas de detección de hielo independientes detectan la formación de hielo y dan 

avisos a la tripulación de vuelo. El sistema de protección y precauciones de hielo y la lluvia 

advierten en la página principal del EICAS. 

 
Figura 25, Sistema de Protección de Hielo y Lluvia 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

 

2.1.2.11.  Sistema de Control Automático de Vuelo 

 Los sistemas de control de vuelo automático (AFCS) proporcionan integración entre el 

piloto automático y el sistema director de vuelo. El AFCS se compone de dos computadoras de 

control de vuelo interconectadas (FCC1 y FCC2), 2 ejes de piloto automático, 2 amortiguadores 

de guiñada, un control de trim (ajuste) automático, servos y actuadores. El director de vuelo insta 

a la tripulación a seguir las señales en las pantallas primarias de vuelo (PFD).  

 Los ordenadores de control de vuelo (FCC) reciben información desde el panel de control 

de vuelo y de los sensores de información de datos aéreos, la navegación, la actitud y los 

sistemas de dirección, radio-altímetro y sensores de posición en superficie.  

 La FCC proporciona señales a seguir de los servos de alerones y elevadores, así como del 

trim horizontal. El director de vuelo proporciona comandos calculados utilizando una barra en la 
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parte del PFD del director de posición. Estos comandos proporcionan una guía visual para que el 

piloto vuele el avión manualmente. 

 
Figura 26, Automatic Flight Control System AFCS 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

2.1.2.12. Sistema de Navegación 

 El avión está equipado con los siguientes sistemas de Navegación:  

• Sistema de Gestión de Vuelo (FMS)  

• VHF de Navegación  

• Radiogoniómetro automático (ADF)  

• Equipo de Medición a Distancia (DME)  

• Sistema Transpondedor de Control de Tráfico Aéreo (ATC)  

• Sistema de alerta de Tráfico y Anticolisión (TCAS)  

• Sistema de aviso de proximidad del terreno (GPWS)  

• Sistema de radar Meteorológico  

 Tiene dos sistemas independientes de VHF para la radio Navegación y están diseñados e 

instalados de modo que el fallo de un sistema no impida el funcionamiento del otro.  
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 Los receptores de navegación están sintonizadas mediante dos unidades de radio 

sintonización y los datos de navegación se muestra en las pantallas primarias de vuelo (PFD) y 

displays multifuncionales (MFD).  

 La selección de frecuencia se lleva a cabo a través de las dos unidades de sintonización de 

radio RTU. En el caso de fallo de una o dos unidades de sintonización de radio, la comunicación 

de radio y la navegación pueden ser controlados por la unidad de sintonización de reserva 

(standby).  

 Los paneles de control de pantalla permiten controlar los formatos de pantalla 

multifuncional, la fuente de navegación y la pantalla de la fuente. El control de audio es 

proporcionado por tres paneles de control de audio. 

 
Figura 27, Ubicación de Equipos de Navegación y Comunicación 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 
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2.2. Descripción de las actividades realizadas 

 Con la breve descripción ya anteriormente dada sobre la aeronave, ahora nos 

enfocaremos con la descripción del trabajo realizado no sin antes realizar las siguientes 

definiciones: 

2.2.1. Mantenimiento de Aeronaves 

 Se denomina así a la tarea de conservación de estas y todas sus partes componentes en 

condiciones de aeronavegabilidad. Ello implica que las empresas u operadores deben 

necesariamente garantizar el buen funcionamiento de las aeronaves, controlando y reemplazando 

sus componentes y partes estructurales sin permitir que las mismas lleguen al final de su vida 

útil. Esto es porque el mantenimiento es el proceso de "causar que continúe". Solamente puede 

entregar la capacidad de diseño (confiabilidad inherente) de cualquier elemento. No puede 

aumentarla. 

 Para permitir que este compromiso sea llevado a la práctica, existen procedimientos 

preventivos y de inspección sumamente rigurosos. Los técnicos aeronáuticos cumplen un rol 

fundamental en esta exigente tarea por la preservación de la seguridad de vuelo y su profesión es 

reglamentada en forma escrita por la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia 

(DGAC). Siendo las inspecciones a realizar las siguientes: mantenimiento de inspección mayor, 

mantenimiento de inspección menor, mantenimiento programado o periódico, mantenimiento de 

línea y talleres de mantenimiento OMA. Y se puede clasificar como sigue: 
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Tabla 3, Tipos de mantenimiento aeronáutico 

 
Fuente: Curso de Programa de Mantenimiento BoA 

 

2.2.2. Mantenimiento de Inspección Mayor (Hangar) 

 Son las inspecciones técnicas más profundas a las que se somete a los aviones de la flota, 

así como reparaciones, modificaciones y pruebas de acuerdo a los planes de mantenimiento 

aprobado. 

2.2.3.  Mantenimiento de Inspección Liviano (Hangar o Linea) 

 Son las inspecciones periódicas y programadas que después de volar, las cuales se 

someten a los aviones las cuales pueden ser realizadas según manuales y equipos que se tenga. 

Además, se complementa con las siguientes operaciones (siempre que estas no impliquen el 

desmontaje y/o desarmado de grandes conjuntos): 

 

 Ejecución de trabajos ordenados en circulares técnicas (A.D., Boletines de Servicio, 

etc.) 

 Ejecución de los trabajos originados en las novedades de inspección. 
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 Ejecución de reparaciones menores, consecuencia de la realización de algún servicio A 

o B. 

2.2.4. Mantenimiento Programado 

 Comprende las actividades de inspección y de ejecución de tareas que se deben realizar 

de forma cíclica en función a las horas de vuelo o tiempo calendario, durante una parada de 

mantenimiento. 

 Cambio de componentes (consecuencia de análisis de actuaciones o de PIREPS o 

MAREPS). 

 Reparaciones de daños estructurales.  

 Reparaciones de averías cuya resolución haya sido pospuestas hasta una parada 

programada. 

 Las tareas proceden del programa de mantenimiento, agrupadas en paquetes y a realizar 

en la aeronave con frecuencias determinadas.  

 Cada técnico deberá usar una planilla de trabajo (Task Card) en la que listen todos los 

elementos o ítems de control mientras realiza la inspección, así mismo deberá inspeccionar 

completamente la aeronave en la inspección inicial, luego deberá ser realizada inspecciones 

detalladas y de rutina como está previsto en la planificación de inspecciones progresivas. 

2.2.5.  Mantenimiento No Programado 

 Tareas que se complementan en un avión durante una parada para resolver (trabajos a 

consecuencia de los resultados obtenidos durante la ejecución de tareas de paquetes de trabajo). 

 Averías de sistemas (Pruebas funcionales, Pruebas operativas, Inspecciones). 

 Daños estructurales (Inspecciones Generales, Ensayos No Destructivos). 

2.2.6. Mantenimiento de Línea 

 Consiste en las tareas de mantenimiento menor, preventivo y correctivo, necesarias para 

garantizar la segura operación de la aeronave y el cumplimiento de los planes de mantenimiento 

aprobado para cada modelo. El mantenimiento de línea de realiza antes del despegue y después 

del aterrizaje y consiste en una recorrida ocular (Walkaround o inspección 360) por toda la 

aeronave en busca de alguna novedad. 
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2.2.7. Filosofías de mantenimiento 

 Las filosofías del mantenimiento tiene como fundamento el desarrollo y evolución de 

diversos procesos de mantenimiento como el: Hard Time, On Condition y Condition Monitoring 

abriendo el paso al desarrollo del MSG (Maintenance Steering Group). Los miembros de grupo 

de trabajo, quienes son los especialistas en varios sistemas de aeronaves interactúan con los 

fabricantes y son ellos quienes realizan un análisis detallado que genera como propósito las 

tarjetas de tarea programada y sus consecuentes revisiones aplicables al mantenimiento 

aeronáutico basado en programas de mantenimiento. Y se dividen en:  

2.2.7.1. El MSG – 1 Maintenance Steering Group – 1 

 La Asociación de Transporte Aéreo de América (Air Transport Association of America – 

ATA) formó un primer grupo conjunto denominado “Maintenance Steering Group - MSG” que 

elaboró el documento de decisión lógico usado para desarrollar las tareas de Mantenimiento 

Programado del Boeing 747-100: “Handbook - Maintenance Evaluation and Program 

Development, MSG-1 (July 10, 1968)”. 

- Tiempo Límite (HARD TIME - HT). 

2.2.7.1.1. Definición de proceso Límite de tiempo  (Hard Time HT) 

 Las condiciones para elegir un proceso de límite de tiempo son las siguientes:  

-  La probabilidad de falla se incrementa rápidamente después de una edad particular. 

-  El  reemplazo del componente o sistema debe restaurar la falla. 

2.2.7.2. El MSG – 2 Maintenance Steering Group – 2 

 La adecuación de la lógica MSG-1 para aplicar lo ahí obtenido se convierte en el 

documento “(MSG-2 - Airline/Manufacturer  Maintenace  Planning Document  January 8, 

1970)”. El diagrama lógico para definir las tareas de mantenimiento se refina para asegurar la 

máxima seguridad pero no considera aún los aspectos económicos. Su lógica está orientada al 

análisis de fallas de los componentes y los procesos de mantenimiento requeridos para evitarlas: 

- Tiempo Límite (HARD TIME - HT). 

- Por Condición (ON CONDITION - OC). 

- Monitoreo de la Condición (CONDITION MONITORING - CM). 
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 Se analiza la aeronave empezando por sus componentes y luego hacia sus sistemas. Es un 

análisis de “abajo hacia arriba”. 

2.2.7.2.1. Definición de proceso por Condición (On Condition OC) 

 Las condiciones para elegir un proceso a condición son las siguientes:  

-  Un estándar físico medible altamente relacionado con el modo de falla. 

-  Un intervalo de inspección apropiado. 

-   Costo efectividad. 

2.2.7.2.2. Proceso a Condición por Monitoreo (Condition Monitoring CM) 

 Es un proceso de mantenimiento primario usado en unidades para las cuales no son 

apropiados ni el HT ni el OC. Una unidad se asigna al proceso del CM sí: su falla no tiene un 

efecto adverso directo en la seguridad operacional, la unidad puede operarse hasta que falle y si 

la falla es detectada por la tripulación de vuelo. El proceso de CM requiere de un Programa de 

Confiablidad que ayude a determinar la tendencia de fallas de los componentes CM que excedan 

el límite de control definido, esto se realiza recolectando datos y analizando la información. Una 

aerolínea puede escoger definir un proceso HT para los componentes CM cuya falla puedan 

causar disminuciones significativas en la confiabilidad de despacho o por razones económicas (la 

unidad es cara de reparar).         

2.2.7.2.3. Definición de Confiabilidad  

 Se puede definir confiabilidad como la capacidad de un producto de realizar su función 

de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se puede definir como la probabilidad en 

que un producto realizara su función prevista sin incidentes por un periodo de tiempo 

especificado y bajo condiciones indicadas. Representa la mejor medida de la capacidad de un 

componente para realizar la función para la que fue diseñado. Lo cual se determina mediante: 

1. Los tiempos a la falla 

2. Los modos de falla 

3. El tiempo en que comienza el desgaste 

4. La acción preventiva de las fallas que ocurren con mayor frecuencia 

5. La acción correctiva cuando sucede una falla 

6. El tiempo que garantiza un buen funcionamiento. 
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2.2.7.3. MSG-3 Maintenance Steering Group – 3 

 Finalmente en 1980, gracias a la participación activa y el esfuerzo combinado de la FAA, 

CAA / UK, los fabricantes americanos, europeos de motores y aeronaves, líneas aéreas 

americanas y extranjeras así como la marina de los EE.UU. se dio origen al documento“MSG-3 - 

Operator/Manufacturer Scheduled Maintenance Development (September 30, 1980”). En este 

documento se emplea y aclara aún más el método de diagrama lógico de decisión. Las 

principales diferencias entre el MSG-3 en comparación con el MSG-2 son las siguientes: 

- Tiene un enfoque en las tareas de mantenimiento que deben realizarse a los ítems 

significantes (Lubricación, Inspección, Descarte, etc.), ya no en los procesos de 

mantenimiento. Estas tareas se realizan a un ítem por motivos de seguridad, de operación 

o económicos. 

- El MSG-3 tiene una lógica “de arriba hacia abajo”, analizando desde del sistema principal 

hacia sus componentes. 

2.2.8. Programa de Mantenimiento 

 Es un documento en donde se encuentran las instrucciones de Mantenimiento 

Programado, las que describen las tareas concretas de mantenimiento y su frecuencia que se 

necesitan para mantener la aeronave en una condición segura de vuelo.       

2.2.9. Programa de Mantenimiento Requerido 

 El programa de mantenimiento está basado como guía el documento de Manual de 

Planeamiento de Mantenimiento (MPM). Boliviana de Aviación adopta este programa bajo la 

filosofía MSG-3. El Programa de Mantenimiento CRJ-200 adoptado por Boliviana de Aviación 

se divide básicamente en las siguientes secciones: 

• Maintenance Checks 

• Systems and Power Plant Maintenance Program 

• Structural Maintenance Program 

• Zonal Inspection Program 

• Airworthiness Limitations (AWL) 

• Certification Maintenance Requirements (CMR) 

• Corrosion Prevention and Control Program (CPCP) 
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• Electrical Wiring Interconnection Systems (EWIS) 

• Fuel Systems Limitations 

• Preluded Tasks 

            • Supplementary Requirements 

 De todo lo mencionado detallare lo referente a los chequeos de mantenimiento 

(Maintenance checks), que se pueden dividir en: 

-  Transit Check. 

-  Daily Check. 

-  “A” Checks. 

-  “C” Checks. 

2.2.10. Concepto de ―Daily Check‖  

 La verificación de Daily Check es más exhaustiva que la verificación de tránsito  y se 

recomienda a la terminación en ruta e incluye todos los elementos de control menores del 

chequeo en tránsito. La verificación Daily Check debe realizarse antes del primer vuelo de cada 

día.  

2.2.11. Definiciones para la inspección de la Aeronave       

 Antes de detallar el trabajo realizado en el Daily Check, se debe conocer las siguientes 

definiciones, para la realizar la inspección de 360 o Walk Around. 

2.2.12. Reglas relativas a la realización del trabajo de mantenimiento 

 Cada persona que ejecute mantenimiento, mantenimiento preventivo o alteración de una 

aeronave, usará los métodos, técnicas y prácticas descritas en los manuales de mantenimiento 

(AMM, WDM, SMM, IPC, SWPM, CMM, SUPLEMENT MANUAL, etc.) actualizado del 

fabricante de la aeronave o las instrucción de aeronavegabilidad continuada preparada por el 

fabricante. 

2.2.12. Inspección Visual 

 Un examen visual se realiza de un área interior o exterior, instalación o montaje para 

detectar daños evidentes, fallos o irregularidades. Este nivel de inspección se realiza desde la 
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distancia de contacto, a menos que se especifique lo contrario. Puede ser necesario un espejo 

para mejorar el acceso visual a todas las superficies expuestas en el área de inspección. Este 

nivel de inspección se realiza bajo condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales 

como luz diurna, iluminación de hangar, linterna y puede requerir la remoción o apertura de 

paneles o puertas de acceso. Pueden requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar 

proximidad al área que está siendo verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para 

garantizar la visibilidad adecuada. 

2.2.13. Verificar/Inspeccionar ―Check/Inspect‖ 

 El término "Check/Inspect" "Verificar/Inspeccionar", como se usa en muchos manuales 

de mantenimiento,  se entenderá que se trata de una acción de mantenimiento que requiere un 

examen a  fondo de un elemento, componente, sistema o estructura por condición general, según 

sea el caso, con un énfasis especial dirigido a las siguientes áreas: 

 La correcta instalación, instalación del alambre de seguridad, chavetas, sujetadores, 

abrazaderas, elementos de enganche, tubos, tuberías, cableado eléctrico y las conexiones,  

mecanismos de articulación, rodamientos, alineación, luces, lubricación, daños evidentes, 

rajaduras, delaminación, desgaste por fricción, operación bajo presión, pérdida de líquido, 

desgaste excesivo o juego, la corrosión, evidencia de sobrecalentamiento, rozamiento, 

envejecimiento,  revestimiento preservativo o acabado, limpieza y el aspecto general. Además, 

esta comprobación no requiere una medida especial, la remoción de los paneles de acceso 

adicionales, no se realiza  normalmente la apertura de ventanillas/puertas o la remoción en cada 

verificación en particular. 

2.2.14. Inspección Estructural Externa 

 Examine los paneles de la piel por doblez, deformación, abolladuras y rajaduras. 

Examinar las superficies externas para detectar signos de sujetadores sueltos o cortados y para 

detectar signos de fuga de líquido. Busque cabezas de sujetador que no estén alineadas con 

superficies de piel adyacentes (a lo largo de la fila). En las áreas donde los accesorios se sujetan, 

si las superficies de la piel muestran signos de  tendencia a la doblez o sujetadores dañados, 

examine la estructura interna adyacente. Examinar artículos tales como cubiertas aerodinámicas, 

carenado de unión, cubiertas, escotillas de escape por desgarros, rajaduras y deformación. 
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 Examine estos elementos con cuidado para ver si están correctamente alineados con las 

estructuras adyacentes. Forma o ajuste inusual, o partes que no están alineadas correctamente son 

una indicación de distorsión estructural. Examine cuidadosamente la estructura detrás de los 

elementos que se mencionan anteriormente. 

 Cuando sea posible, opere las superficies de control, los flaps y otras piezas móviles. 

Asegúrese de que funcionan libremente a través de su recorrido completo y no se sujeten  o se 

froten. Cuando las unidades estén en posición neutral o cerrada, asegúrese de que se alinean 

correctamente con las partes adyacentes. 

 Con estas definiciones nos será de utilidad para realizar el Servicio de Daily Check del 

CRJ-200, por que básicamente es realizar una inspección total de la aeronave, tomando en cuenta 

las definiciones ya mencionadas. 

2.2.15. Daily Check Service CRJ-200 (Servicio de Verificación Diaria)        

 Es en esta parte donde empieza la verificación Daily Check, los ítems del formulario 

están según el Manual de Datos de  Planeamiento de Mantenimiento (MPD) que se encuentran 

en el formulario FORM. GMM-M-7.02 FORMULARIO DAILY CHECK CRJ-200 según la 

sección de anexos del Manual Control de Mantenimiento (MCM) de Boliviana de Aviación, que 

contienen 32 ítems, con las definiciones que se realizó sobre el mantenimiento e inspección de 

una aeronave a la culminación de un día de vuelo. Se efectuará el trabajo de pernocte Daily 

Check de forma que se detalla en cada ítem, de manera ordenada y según el sentido de la 

thecnical walk around (inspección 360) y una vez concluido la inspección de cada ítem se 

procederá al sellado del trabajo realizado, en conformidad a que cada ítem paso la inspección. Si 

hubiere alguna discrepancia se realizará la acción correctiva según el procedimiento que nos 

detalle los manuales de mantenimiento.   

2.2.16. Descripción del trabajo de Daily Check CRJ-200 según Form. GMM-M-7.02 

 Este formulario es cumplido diariamente, en caso de que la aeronave estuviese en tierra, 

no exceder 48 Horas desde el último cumplimiento del formulario Daily Check realizado. This 

form is accomplished daily, in case the aircraft was on ground, not to exceed 48 hours since the 

last Daily Check performed. 
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2.2.16.1. Conexión de fuente de alimentación AC a la aeronave 

 Connect the external AC power (Ref. AMM 12−00−07−861−801). El procedimiento da 

la instrucción para conectar y remover energía desde los buses de AC y DC. La conexión externa 

AC se encontrará en el lado derecho del fuselaje delantero, arriba de las puertas del tren de nariz. 

 El panel de servicio externo se encontrara por debajo y a la izquierda del receptáculo de 

energía externa en tierra de AC. Realizar la conexión de la fuente de energía AC externa, como 

sigue: 

 

• Primeramente se debe abrir las puerta/panel de acceso que son los siguientes: el panel de 

servicio 122CR y puerta de acceso del receptáculo AC 122BR. 

• Conecte la unidad de potencia en tierra al receptáculo de AC de la aeronave. 

• Seleccionar la unidad de potencia en tierra 115 Vac y 400 Hz. 

• Poner en marcha la unidad de potencia en tierra. 

• Para energizar el sistema externo de AC, debe asegurarse que la luz del Panel de 

Electrical Power services la luz de Available este encendida y presionarlo. Y tendrá el 

avión energizado para empezar la verificación diaria de la aeronave.  
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Figura 28, Paneles de Acceso para la fuente externa AC 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

 

 
Figura 29, Conexión GPU a la aeronave 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30, Indicación del GPU en ED2 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.2. Apertura de compuerta de acceso 

 Open the access door that follows. Abrir la siguiente puerta de acceso: 311BB (Aft 

equipment compartment door). La ubicación de la compuerta está en la parte posterior de la 

aeronave, la apertura de esta compuerta nos permitirá tener acceso a los equipos y sistemas 

existentes en la parte posterior de aeronave. 

 

 
Figura 31, Compuerta posterior 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 32, Compuerta de Acceso Trasera Abierto 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.3. Verificación de los libros de abordo 

 Examine the aircraft logbook for all maintenance complaints and all maintenance done. 

Examinar el libro de a bordo por todos los reportes y mantenimiento realizado. Examine the 

cabin logbook for all maintenance complaints and all maintenance done. Examinar el libro de 

cabina a bordo por todos los reportes y mantenimiento realizado. 

 Todos los aviones llevan un registro de las tareas de mantenimiento que se efectúan en la 

aeronave y es también donde se escribe los reportajes de mantenimiento efectuadas por la 

tripulación y los diferidos que tiene la aeronave. Lo cual nos hace conocer si la aeronave que está 

llegando al pernocte tiene algún reportaje o algún diferido que se tiene que trabajar.    

 
Figura 33, Libros de Mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34, Hoja de Diferidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 35, Página de Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.4. Prueba Operacional del FDR y CVR 
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 Perform operational test of Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder. Efectuar 

la prueba operacional del Cockpit Voice Recorder y Flight Data Recorder. Para realizar la prueba  

operacional del FDR se realiza como sigue:  

• Abrir el circuit breaker que sigue: En el Panel CBP-2 que está ubicado detrás del asiento 

del copiloto se tendrá que ubicar el CB No U7  BEACON LTS, siguiendo la lógica de fila 

columna. 

• En el panel de EXTERNAL LTS   en el panel de sobre cabeza, ponga el interruptor de 

BEACON en la posición ON. 

• En la pantalla del EICAS secundario, asegúrese que el mensaje de status FDR ACCEL 

FAIL no se muestre. 

• En el panel de Miscellaneous test instalado en el pedestal central, presione y mantenga el 

interruptor FDR EVENT. 

• En la pantalla del EICAS secundario, asegúrese que FDR EVENT advisory  message 

(verde) se muestre. 

• En el panel de Miscellaneous test, libere el interruptor de FDR EVENT. 

• En la pantalla de EICAS  secundario, asegúrese que FDR EVENT advisory message 

(verde) no se muestre. 

 
Figura 36, Sistema grabador  de datos de Vuelo 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 37, Prueba del  Flight Data Recorder 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Para realizar la prueba operacional del (CVR) se realizará como sigue:  

• Presione y mantenga el Switch de Test en la unidad de control Cockpit Voice Recorder. 

Asegúrese que el tono se escuche en el auricular. 

• En la unidad de control Cockpit  Voice  Recorder  asegúrese que la luz verde se encienda. 

• Libere el switch de Test. 

 
Figura 38, Grabadora de voces de comando CVR 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 39, Prueba del CVR 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.5 Prueba operacional de luces externas 

 External  Lights. / Luces Externas. 

1) Do a visual check for the operation of the external lights that follow: 

Realice una revisión visual de la operación de las siguientes luces externas: 

2) Landing - Taxi / Aterrizaje - Taxi 

3) Strobe / Strobe 

4) Position / Posición 

5) Anti−collision / Anti-colisión 

6) Wing inspection / Inspección de ala 

7) Logo / Logo 

8) Overwing emergency exit / Salida de emergencia de ala 

9) Cargo door illumination (if installed) / Iluminación de puerta de cargo (si está 

instalada). 

 Esta prueba solo se realiza operando interruptores de las luces que se encuentran en el 

panel de sobre cabeza del comando con la leyenda EXTERNAL LTS, LANDING LTS y 

RECOG/TAXI LTS, que solo tiene dos posiciones de encendido y apagado ON/OFF. 

 Este ítem se realiza una revisión exterior del correcto funcionamiento de las luces de 

navegación y las luces de aterrizaje. Si se encontrara cualquier discrepancia con alguna lámpara 

quemada, se realizara el cambio de la lámpara (lamp) quemada según el procedimiento del 

manual de mantenimiento. 
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Figura 40, Luces Exteriores CRJ Vista Superior 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

 

 
Figura 41, Luces Exteriores CRJ Vista Lateral 

Fuente: Technical Training Manual CRJ-200 

 

 
Figura 42, Prueba exterior de Luces 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43, Panel de Luces 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 44, Landing Light LH 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.6. Examinación de Áreas RVSM  y RNAV 

 Visually check the Static Ports, pitot static probes and angle of attack sensor for obvious 

damage on the LH & RH sides. Revisar visualmente de las Probetas de Puertos Estáticos y sensor 

de ángulo de ataque por daño obvio en lados izquierdo y derecho. Remove the pitot head covers 

(if apply). Remover los cobertores de cabeza de pitot (si aplica). 

 Visually check the fuselage skin around the pitot static probes on the LH & RH sides 

between FS185,50-220.00& WL 76,0- 100,0 (RVSMCRITICALAREA) for dent sand Waviness 

(Ref:SRM51-14-06 for damage tolerances. Revisar visualmente de la piel del fuselaje alrededor 

de la probeta del pitot estático sobre los lados izquierdo y derecho entre FS 185.50- 
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200.00&WL76.0- 100.0 (AREACRITICARVSM) por abolladuras y ondulaciones (Ref.: 

SRM51-14-06 por tolerancias de daño) 

 
Figura 45, Ubicación del Área RVSM 

Fuente: Structural Repair Manual SRM CRJ-200  

 

 Realizar una inspección visual de la uniformidad aerodinámica en la Zona 4 (área crítica 

RVSM) del avión. Si no realiza esta inspección visual de la Zona 4, los resultados de la prueba de 

ondulación de la piel, que se determinan en el procedimiento que sigue pueden estar en error. 

Asegúrese de que inspecciona: mellas, daños en las probetas pitot estática, determinar si las 

reparaciones anteriores, en su caso, están en conformidad con el SRM, corridas de pintura (no son 

aceptables en las áreas críticas RVSM). La pérdida de pintura que está alrededor de las cabezas de 

los remaches y rayaduras son aceptables  áreas críticas RVSM. 

 
Figura 46, Inspección Área RVSM 

Fuente: Elaboración Propia 
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RNAV/RNP 

 Inspect navigation systems antennas VOR- DME. Inspeccionar las antenas de los sistemas 

de navegación VOR–DME. Navigation / communication antennas. Antenas navegación / 

comunicación. 

 
Figura 47, Ubicación Antenas CRJ 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se examinarán las antenas de comunicación y navegación por condición, seguridad y 

correcta instalación. Verificando daños exteriores en la antena: pérdida de pintura y pérdida de 

sellante. 

2.2.16.7. Examinación del fuselaje izquierdo delantero parte 1 

 Left Forward Fuselage. Fuselaje Izquierdo Delantero 

        1) Do a visual check as seen from the ground, for damage and for the condition of the items 

that follows: Realizar una revisión visual desde tierra, por daño y condición de los siguientes 

ítems: 

a) Radome / Radome. 
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b) Flight compartment windows and frames / Ventanas y marcos del compartimiento 

de vuelo. 

c) Window wipers / Limpiadores de ventanas. 

2.2.16.8.  Examinación del fuselaje izquierdo delantero parte 2  

d) Standby pitot tube / Tubo pitot estático 

e) Ice detector / Detector de hielo 

f) Passenger - crew door / Puertas Pasajeros – tripulación. 

 
Figura 48, Inspección Radome - Inciso a) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Un examen visual de los incisos de este ítem se revisará: la instalación o montaje para 

detectar daños evidentes, fallos o irregularidades.  

 Este nivel de inspección se realiza desde la distancia de contacto, a menos que se 

especifique lo contrario. Puede ser necesario un espejo para mejorar el acceso visual a todas las 

superficies expuestas en el área de inspección. Este nivel de inspección se realiza bajo 

condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales como luz diurna, iluminación de 

hangar, linternas y puede requerir la remoción o apertura de paneles o puertas de acceso. Pueden 

requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar  proximidad al área que está siendo 

verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para garantizar la visibilidad adecuada. 
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Figura 49, Inspección wiper, ventanilla y marco – inciso b) y c) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 50, Inspección probetas LH – inciso d) y e) 

Fuente: Technical Walkaround Canadair CRJ100-200 CTS Berlin 
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Figura 51, Partes a inspeccionar puerta de pasajeros 

Fuente: Technical Walkaround Canadair CRJ100-200 CTS Berlin 
 

 

 
Figura 52, Puerta de pasajeros – inciso f) 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.2.16.9.  Inspección del Área del Tren de Aterrizaje Nariz 

 Nose Landing Gear. Tren de Aterrizaje de Nariz. 

1) Do a visual check for fluid leakage and the condition of the nose landing gear and for 

damage to the doors. (Ref. AMM 32−20−00−210−801). Realizar una revisión visual por 

filtración de fluido y condición del tren de aterrizaje de nariz y por daño en las compuertas. (Ref. 

AMM 32−20−00−210−801).  

 Se realizara la inspección de los distintos componentes del tren de nariz y compuertas del 

tren, por condición, filtración, seguridad y correcta instalación.  Teniendo en cuenta los 

parámetros que se toman  en una inspección visual anteriormente ya descritos. 

 

 
Figura 53, En la izquierda vista del pozo del tren de nariz y a la derecha partes del tren de nariz 

Fuente: Elaboración Propia  

                            

2) Do a visual check of the nose wheel/tire assemblies for damage and wear. (Ref. AMM 

32−42−01−210−801 or AMM 32−42−01−210−802, as applicable). Realizar una revisión 

visual del conjunto rueda/neumático del tren de aterrizaje de nariz por daño y desgaste. (Ref. 

AMM 32−42−01−210−801 or AMM 32−42−01−210−802, as applicable). 
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Figura 54, Vista de una rueda de nariz nueva y una rueda lista para el cambio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3) Do a functional check of the nose wheel/tire assemblies for inflation pressure. Make a 

record of the tire pressure and service as necessary. (Ref. AMM 12−12−32−610−809). Realizar 

una revisión funcional del conjunto rueda/neumático del tren de nariz por presión de inflado. 

 Tomar nota de la presión del neumático y realizar el servicio del aumento de presión de 

las ruedas si es necesario. (Ref. AMM 12−12−32−610−809). 

 

Tabla 4, Tabla de presión de ruedas de nariz 

APPLICABLE  NLG TIRE NLG TIRE PRESS 

GOODYEAR 

PN 184F23-4 

MICHELIN 

PN 

031-614-0 

LH RH 

149 - 156 PSI 150 150 

                                               Fuente: Formulario de Daily Check CRJ-200  
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Figura 55, A la Izquierda Manómetro y a la derecha Medición de Presión de la rueda de nariz 

con el manómetro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4) Do a visual check of the nose wheel tires for correct tread depth. (Ref. AMM 

32−42−01−210−801 or AMM 32−42−01−210−802, as applicable). Realizar una revisión 

visual de los neumáticos de ruedas del tren de nariz por la correcta profundidad de la banda de 

rodaje (Ref. AMM 32−42−01−210−801 or AMM 32−42−01−210−802, as applicable). 

2.2.16.10. Inspección del fuselaje medio delantero izquierdo 

Left Mid−Forward Fuselage / Fuselaje Izquierdo Medio-Delantero. 

1)  Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the left   

mid−forward fuselage and the cabin windows. Realizar una revisión visual desde tierra por 

daños y condición del fuselaje izquierdo medio-delantero y las ventanas de cabina. Las partes 

importantes de esta parte son la inspección de las ventanillas de pasajeros y la parte de la 

estructura por condición y seguridad. 
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Figura 56, Inspección del fuselaje parte Medio – Delantera 

Fuente: Elaboración Propia 

 2.2.16.11. Inspección del tren principal izquierdo 

LeftMainLandingGear / Tren de Aterrizaje Principal Izquierdo. 

1) Do a visual check for fluid leakage and the condition of the left main landing gear and 

for damage to the door. (Ref. AMM 32−10−00−210−801). Realizar una revisión visual por 

filtración de fluido y la condición del tren de aterrizaje principal izquierdo y por daño en las 

compuertas. (Ref. AMM 32−10−00−210−801). 

 
Figura 57, Partes del tren principal del CRJ-200 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 58, Componentes del tren principal izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Do a visual check of the left main landing gear wheel/tire assemblies for damage and 

wear. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 or AMM 32−41−01−210−802 or AMM 

32−41−01−210−803, as applicable). Realizar una revisión visual del conjunto rueda/neumático 

del tren de aterrizaje principal izquierdo por daño y desgaste. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 o 

AMM 32−41−01−210−802 o AMM 32−41−01−210−803, as aplicable). 

 Se tendrá en cuenta revisar la correcta instalación, instalación del alambre de frenar, 

chavetas, sujetadores, abrazaderas, elementos de enganche, tubos, tuberías, cableado eléctrico y 

las conexiones, mecanismos de articulación, rodamientos, alineación, luces, lubricación, daños 

evidentes, rajaduras, delaminación, desgaste por fricción, operación bajo presión, pérdida de 

líquido, desgaste excesivo o juego, la corrosión, evidencia de sobrecalentamiento, rozamiento, 

envejecimiento, revestimiento preservativo o acabado, limpieza y el aspecto general. 
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Figura 59, Partes principal de un Rueda (Goma/Llanta) 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

 
Figura 60, Banda de Rodaje (Tread) Gastada 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.12. Inspección del conjunto rueda/neumático del tren de aterrizaje principal 

izquierdo 

3) Do a functional check of the left main landing gear wheel/tire assemblies for inflation 

pressure. Make a record of the tire pressure and service as necessary. (Ref. AMM 

12−12−32−610−809). Realizar una revisión funcional del conjunto rueda/neumático del tren de 

aterrizaje principal izquierdo por presión de inflado. Tomar nota de la presión y servicio como 

sea necesario. (Ref. AMM 12−12−32−610−809). 

 

Tabla 5, Tabla de presiones de ruedas tren principal derecho 

APPLICABLE  MLG TIRE TIRE PRESS 

GOODYEAR PN 

299K63-1 

MICHELIN PN 

033-438-0 

IB LH OB LH 

175- 183 PSI 
175 175 

                                                   Fuente: Formulario de Daily Check CRJ-200  

 

 
Figura 61, Medidor de Presión de ruedas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4) Do a visual check of the left main landing gear wheel tires for correct tread depth (Ref. 

AMM 32−41−01−210−801 or AMM 32−41−01−210−802 or AMM32−41−01−210−803, as 

applicable). Realizar una revisión visual de los neumáticos de ruedas del tren de aterrizaje 

principal izquierdo por la correcta profundidad de la pista. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 or 

AMM 32−41−01−210−802 or AMM 32−41−01−210−803, as applicable). 

 

 
Figura 62, Tipos de desgaste de la banda de rodaje según el AMM 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

 

5) Do a detailed inspection of the left main landing gear brake wear indicator pins. 

(Ref. AMM 32−43−26−220−801). Realizar una inspección detallada de los pines indicadores de 

desgaste de freno del tren de aterrizaje principal izquierdo. (Ref. AMM 32−43−26−220−801). La 

realización de la inspección del pin indicador de desgaste de frenos será como sigue: 

• Primeramente instalar los calzos a las ruedas principales. 



79 
 

• Presurizar el sistema hidráulico N°2 y N°3. 

• Aplicar el freno como sigue, empujar hacia abajo y mantener los pedales del freno de 

parqueo. 

• Luego jalar hacia afuera la manija del freno de parqueo y gire 90 grados en sentido 

horario. Asegúrese que la manivela se quede asegurada y libere los pedales. 

• Dirigirse hacia los frenos para verificar que el extremo del pin indicador no esté al ras o 

por debajo de la superficie del soporte de la cubierta (housing bracket). 

• Si se encontrara algunos de los pines de indicación de desgaste fuera de límites, se 

realizará  el procedimiento de remoción e instalación de frenos según el AMM. 

• Se retornara la aeronave a su condición inicial. 

 

 
Figura 63, Indicador de desgaste de frenos según el AMM 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 64, Ubicación física del pin de desgaste de frenos 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.13. Inspección del Ala izquierda 

LeftWing. / Ala Izquierda 

1) Do a visual check for damage, leakage and the condition of the leading edges and the 

overwing filler cap. Realizar una revisión visual por daño, filtración y la condición de los bordes 

de ataque y los tapones de llenado de ala. 

 
Figura 65, Partes del ala CRJ-200 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 66, Inspección tapa de repostaje de combustible sobre el ala 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Clean the wing leading edge to remove foreign objects and contamination. (Ref. AMM 

57−41−01−110−801 or AMM 57−41−01−110−803). Limpiar los bordes de ataque de ala para 

remover objetos foráneos y contaminación. (Ref. AMM 57−41−01−110−801 or AMM 

57−41−01−110−803).   

 Para limpiar los bordes delanteros del ala siga los pasos que siguen: limpie con disolvente 

las áreas contaminadas de los bordes delanteros con un paño de franela con una mezcla de MEK 

y alcohol isopropilico. Si es necesario para eliminar cualquier contaminación sobrante de los 

bordes de ataque use unas “Almohadillas de Scotchbrite” finas empapadas en la misma mezcla 

solvente limpia usada para la limpieza. 

 
Figura 67, Vista de la inspección  del Ala izquierda 

Fuente: Elaboración Propia 
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3) Do a general visual inspection of the wing leading edge sealant to ensure it does not  

protrude above the skin surface. (Ref. AMM 57−41−01−210−801). Realizar una inspección 

visual general del sellante de borde de ataque de ala para asegurar que no sobresalga por encima 

de la superficie de la cubierta.  (Ref. AMM 57−41−01−210−801). 

 
Figura 68, Verificación de protuberancias del sellante 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4) Do a visual check for the condition of the winglet, NACA scoop and the flight control  

surfaces. Realizar una revisión visual de la condición de los winglet, scoop NACA y las 

superficies de vuelo. 

 
Figura 69,  Inspección del NACA SCOOP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 70, Vista de las superficies de control de la aeronave ala izquierda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5) Do a visual check of the wing static dischargers for condition. Realizar una revisión 

visual de la condición de los descargadores de estática del ala. 

 
Figura 71, Ubicación de los descargadores de estática en los winglet 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se realizará la inspección de los descargadores de estática por condición, seguridad, 

correcta instalación, pérdida y rotura de los mismos. 

6) Do a general visual inspection of the fuel access panels and fuel drain and water drain  

valves for fuel leakage (left main and center fuel tanks). (Ref. AMM 28−11−00−210−803). 

 Realizar una inspección visual general de los paneles de acceso de combustible y drenaje 

de combustible, y las válvulas de drenaje de agua por filtración de combustible (tanque izquierdo 

principal y central). (Ref. AMM 28−11−00−210−803). 

 

 
Figura 72, Paneles de acceso al tanque combustible 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 73, Ubicación de válvulas de drenaje de agua y combustible 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
 

7) Do an operational check of the water drain valves to collect water or contaminants (left  

main and center fuel tanks). (Ref. AMM 12−11−28−750−802). Realizar una revisión 

operacional de las válvulas de drenaje de agua para recoger agua o contaminantes (tanques 

izquierdo principal y central). (Ref. AMM 12−11−28−750−802). 

 
Figura 74, Punto de drenaje de agua de los tanques de combustible 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.14. Inspección de la válvula de alivio de combustible del ala izquierda 

8)  Do an operational check of the fuel tank pressure relief valves (left main and center fuel   

tanks). (Ref. AMM 28−12−01−710−801 and AMM 28−12−02−710−801). Realizar una revisión 

operacional de las válvulas de alivio de presión de los tanques de combustible (tanque izquierdo 

principal y central). (Ref. AMM 28−12−01−710−801 and AMM 28−12−02−710−801).  

 El procedimiento indica que se debe tirar de la manija de la válvula de alivio. Asegúrese 

de que la válvula se abre y cierra. Repita la prueba para las otras válvulas de alivio. 

 

 
Figura 75, Ubicación de las válvulas de alivio de combustible 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 76, Ubicación de las válvulas de alivio de combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.15. Inspección del fuselaje medio posterior izquierdo 

 LeftMid−AftFuselage. / Fuselaje Izquierdo Medio-Trasero. 

1) Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the items  

that follow: 

 Realizar una revisión visual en tierra por daño y condición de los siguientes ítems: 

a) Fuselage area / Area de fuselaje 

b) Cabin windows / Salidas de emergencia de ala 

c) Overwing emergency exit / Salidas de emergencia de ala 

d) Access panels / Paneles de acceso 

e) APU inlet / Entrada de APU 

f) APU cooling inlet / Entrada de refrigeración de APU 

g) Air conditioning exhaust / Escape de aire acondicionado 

h) Cargo door. / Puerta de cargo 

 En la inspección visual de los incisos se tomara en cuenta: la instalación o montaje para 

detectar daños evidentes, fallos o irregularidades. Este nivel de inspección se realiza desde la 

distancia de contacto, a menos que se especifique lo contrario. Este nivel de inspección se realiza 

bajo condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales como luz diurna, iluminación de 
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hangar, linternas  y puede requerir la remoción o apertura de paneles o puertas de acceso. Pueden 

requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar proximidad al área que está siendo 

verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para garantizar la visibilidad adecuada. 

 

 
Figura 77, Inspección del fuselaje medio posterior izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 78, Inspección del fuselaje medio posterior izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.16. Inspección motor izquierdo 

 Left Engine. / Motor Izquierdo 

1) Do a visual check for damage, leakage, and the condition of the items that follow: 

 Realizar una revisión visual por daño, filtración, y la condición de los siguientes ítems: 

a) Intake area and first stage fan blade assembly / Área de admisión y primera etapa 

del conjunto fan blade. 

b) Spinner / Spinner 

c) Cowls / Cowls 

d) Access panels / Paneles de acceso 

e) Drains / Drenajes 

f) Drain mast / Mástil de drenaje 

g) Latches / Cierres 

h) Exhaust nozzle / Tobera de escape 

 

 

 
Figura 79, Inspección del Spinner motor GE CF-34 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 80, Inspección de los alabes del fan del motor 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Figura 81, Inspección del motor parte delantera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 82, Inspección del motor parte posterior 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 83, Inspección de los drenajes del motor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.17. Inspección compartimiento de equipos trasero 

 Aft Equipment Compartment. / Compartimiento de Equipo Trasero 

1) Do a check of the fluid level of hydraulic systems No. 1 and 2. Realizar una revisión del 

nivel de líquido de los sistemas hidráulicos No. 1 y 2.  
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 Se realizará la inspección de manera visual, directa en el indicador que se encuentra junto 

al depósito hidráulico. Asegurándonos que la cantidad se encuentre con una cantidad mayor de 

45% y menor de 85%. 

 
Figura 84, Bahía del sistema hidráulico del compartimiento trasero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 85, Indicación visual de cantidad en el reservorio hidráulico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 86, Indicación de la cantidad de fluido hidráulico vía EICAS 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.18. Servicio de Aceite a los motores 

 Engine Oil Servicing. / Servicio de Aceite de Motor 

1) Service the oil replenishment tank. Realizar servicio al tanque de reposición de aceite 

(Ref. AMM 12−13−79−612−803). 

  Asegurarse que la verificación del nivel de aceite este entre los tres minutos y dos horas 

después del corte de los motores. Luego se realizará el servicio como sigue: 

• Habrá la cubierta del panel de control de nivel de aceite. 

• Seleccione el master switch  del panel de control a la posición ON 

• Si las luces de indicación LH FULL y RH FULL están encendidas, el nivel de aceite de 

los tanques está lleno. 

• Si las luces de indicación LH FULL y  RH FULL no estén encendidas, al motor que 

aplique, si no está encendida el tanque de aceite no está llena. 

• Si faltara aceite gire y mantenga la válvula selectora de carguío de aceite a la posición 

RH o LH, donde falte hasta que la luz de LH FULL o RH FULL se encienda, se cortara 

automáticamente y suelte la válvula selectora. Mire la ventanilla de medición del tanque 

de reposición.  

• Asegúrese de registrar la cantidad de aceite que se añadió.  

• Luego retornar a su configuración normal el panel de servicio. 
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Figura 87, Sistema de reposición de aceite en el compartimiento trasero 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

 

 
Figura 88, Reposición de aceite al motor que le falte mediante la válvula selectora 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 89, Nivel óptimo de cantidad de aceite en los motores 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

2.2.16.19. Inspección del Empenaje 

 Empennage / Empenaje. 

1) Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the items that 

follow: 

 Realizar una revisión visual en tierra por daños y condición de los siguientes ítems: 

a) Vertical stabilizer / Estabilizador vertical. 

b) Rudder / Timón 

c) Tailcone / Tailcone 

d) Horizontal stabilizer / Estabilizador horizontal 

e) Elevators / Elevadores 

f) Static dischargers / Descargadores de estática  
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Figura 90, Lugares de inspección del empenaje 

Fuente: Technical Walkaround Canadair CRJ100-200 CTS Berlin 
 

 En la inspección visual de los incisos se tomara en cuenta los siguientes puntos: la 

instalación o montaje para detectar daños evidentes, fallos o irregularidades.  

 Este nivel de inspección se realiza desde la distancia de contacto, a menos que se 

especifique lo contrario. Puede ser necesario un espejo para mejorar el acceso visual a todas las 

superficies expuestas en el área de inspección. Este nivel de inspección se realiza bajo 

condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales como luz diurna, iluminación de 

hangar, linternas y puede requerir la remoción o apertura de paneles o puertas de acceso. Pueden 

requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar proximidad al área que está siendo 

verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para garantizar la visibilidad adecuada. 
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Figura 91, Inspección de los descargadores de estática ubicados en el empenaje horizontal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 92, Inspección del empenaje vertical (Rudder) 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.20. Inspección del motor derecho 

 Right Engine. / Motor Derecho. 

1) Do a visual check for damage, leakage and the condition of the items that follow: 

 Realizar una revisión visual por daño, filtración y condición de los siguientes ítems: 

a) Intake area and first stage fan blade assembly / Área de admisión y primera etapa 

del conjunto fan blade. 

b) Spinner / Spinner 

c) Cowls / Cowls 

d) Access panels / Paneles de acceso 

e) Drains / Drenajes 

f) Drain mast / Mástil de drenaje 

g) Latches / Cierres 

h) Exhaust nozzle / Tobera de escape 

 

 
Figura 93, Inspección de alabes del Fan 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 94, Lugares de inspección del motor derecho 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 95, Inspección de puntos de drenaje del motor 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.21. Inspección fuselaje medio posterior derecho 

 Right Mid−Aft Fuselage / Fuselaje Derecho Medio-Trasero. 

1) Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the items  

that follow: 

 Realizar una revisión visual en tierra por daño y condición de los siguientes ítems: 

a) Fuselage area / Área de fuselaje 

b) Cabin windows / Ventanas de cabina 
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c) Overwing emergency exit / Salidas de emergencia de ala 

d) Service and access panels / Paneles de acceso y servicio 

e) APU cooling exhaust / Escape de refrigeración de APU 

f) APU exhaust / Escape de APU 

g) Air conditioning exhaust / Escape de aire acondicionado. 

 
Figura 96, Inspección del fuselaje medio posterior derecha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 97, Inspección del fuselaje medio posterior 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 98, Inspección de paneles de servicio de agua potable y desechos de los lavados 

Fuente: Technical Walkaround Canadair CRJ100-200 CTS Berlin 

 

 Un examen visual de los incisos de este ítem se revisará  la instalación o montaje para 

detectar daños evidentes, fallos o irregularidades.  

 Este nivel de inspección se realiza desde la distancia de contacto, a menos que se 

especifique lo contrario. Puede ser necesario un espejo para mejorar el acceso visual a todas las 

superficies expuestas en el área de inspección. Este nivel de inspección se realiza bajo 

condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales como luz diurna, iluminación de 

hangar, linternas y puede requerir la remoción o apertura de paneles o puertas de acceso. Pueden 

requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar  proximidad al área que está siendo 

verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para garantizar la visibilidad adecuada 

2.2.16.22. Inspección del ala derecha 

 Right Wing. / Ala derecha. 

1) Do a visual check for damage, leakage, and the condition of the leading edges and the  

overwing filler cap. Realizar una revisión visual por daño, filtración, y la condición de los bordes 

de ataque y tapones de llenado de ala. 
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Figura 99, Partes del Ala del CRJ-200 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 
 

 
Figura 100, Inspección tapa de carguío de combustible sobre el ala 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2) Clean the wing leading edge to remove foreign objects and contamination. (Ref.  
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57−41−01−110−801 or AMM57−41−01−110−803). Limpiar el borde de ataque de ala para 

remover objetos foráneos y contaminación. (Ref. AMM 57−41−01−110−801 or AMM 

57−41−01−110−803). 

 Para limpiar los bordes delanteros del ala siga los pasos que siguen: limpie con disolvente 

las áreas contaminadas de los bordes delanteros con un paño de franela con una mezcla de 

“MEK” y alcohol isopropilico. Si es necesario para eliminar cualquier contaminación sobrante 

de los bordes de ataque use unas “Almohadillas de Scotchbrite” finas empapadas en la misma 

mezcla solvente limpia usada para la limpieza. 

 

 
Figura 101, Inspección borde de ataque (Ala Derecha) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3) Do a general visual inspection of the wing leading edge sealant to ensure it does not  

protrude above the skin surface. (Ref. AMM 57−41−01−210−801). Realizar una inspección 

visual general del sellante de borde de ataque de ala para asegurar que no sobresalga por encima 

de la superficie. (Ref. AMM 57−41−01−210−801). 
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Figura 102, Inspección borde de ataque (Ala derecha) II 

Fuente, Elaboración Propia 

 

4) Do a visual check for the condition of the winglet, NACA scoop and the flight control  

surfaces. Realizar una revisión visual de la condición de los winglet, NACA SCOOP y las 

superficies de vuelo. 

 
Figura 103, Inspección del área de Naca Scoop 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 104, Inspección de las superficies de control (Ala Derecha) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5) Do a visual check of the wing static dischargers for condition. Realizar una revisión 

visual de la condición de los descargadores estáticos de ala. 

 
Figura 105, Inspección de los descargadores de estática. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6) Do a general visual inspection of the fuel access panels and fuel drain and water drain  

valves for fuel leakage (right main fuel tank). (Ref. AMM 28−11−00−210−803). Realizar una 

inspección visual general de los paneles de acceso de combustible y drenaje de combustible, y 

las válvulas de drenaje de agua por filtración de combustible (tanques derecho principal y 

central). (Ref. AMM 28−11−00−210−803). 

 
Figura 106, Paneles de acceso al tanque combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Figura 107, Ubicación de los puntos de drenaje de agua y combustible 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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7) Do an operational check of the water drain valves to collect water or contaminants  

(right main fuel tank). (Ref. AMM 12−11−28−750−802). Realizar una revisión operacional de 

las válvulas de drenaje de agua para recoger agua o contaminantes (tanques derecho principal y 

central). (Ref. AMM 12−11−28−750−802). 

 
Figura 108, Punto de drenaje de agua de los tanques de combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8) Do an operational check of the fuel tank pressure relief valve (right main fuel tank). 

(Ref. AMM28−12−01−710−801). Realizar una revisión operacional de las válvulas de alivio de 

presión de los tanques de combustible (tanques derecho principal y central). (Ref. AMM 

28−12−01−710−801).  

 El procedimiento indica que se debe tirar de la manija de la válvula de alivio. Asegúrese 

de que la válvula se abre y cierra. Repita la prueba para las otras válvulas de alivio. 

 
Figura 109, Ubicación de las válvulas de alivio de combustible 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 
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Figura 110, Prueba operacional de la válvula de alivio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.23.  Inspección del tren principal derecho 

 Right Main Landing Gear / Tren de Aterrizaje Principal Derecho. 

1) Do a visual check for fluid leakage and the condition of the right main landing gear 

and for damage to the door. (Ref. AMM 32−10−00−210−801). Realizar una revisión visual de 

filtración de fluido del tren de aterrizaje principal derecho y por daño en las compuertas. 

 
Figura 111, Componentes del tren principal izquierdo 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se tendrá en cuenta revisar la correcta instalación, instalación del alambre de frenar, 

chavetas, sujetadores, abrazaderas, elementos de enganche, tubos, tuberías, cableado eléctrico y 

las conexiones, mecanismos de articulación, rodamientos, alineación, luces, lubricación, daños 

evidentes, rajaduras, delaminación, desgaste por fricción, operación bajo presión, pérdida de 

líquido, desgaste excesivo o juego, la corrosión, evidencia de sobrecalentamiento, rozamiento, 

envejecimiento, revestimiento preservativo o acabado, limpieza y el aspecto general. 

2) Do a visual check of the right main landing gear wheel/tire assemblies for damage and  

wear. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 or AMM 32−41−01−210−802 or AMM 

32−41−01−210−803, as applicable). Realizar una revisión visual del conjunto rueda/neumático 

del tren de aterrizaje principal derecho por daño y desgaste. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 or 

AMM 32−41−01−210−802 or AMM 32−41−01−210−803, as applicable). 

 

 
Figura 112, Condición de una llanta principal nueva y otra para ser reemplazada 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3) Do a functional check of the right main landing gear wheel/tire assemblies for 

inflation pressure. Make a record of the tire pressure and service as necessary. (Ref. AMM 

12−12−32−610−809). 

 2.2.16.24. Inspección del conjunto rueda/neumático del tren de aterrizaje principal 

derecho 
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 Realizar una revisión visual del conjunto rueda/neumático del tren de aterrizaje principal 

derecho por presión de inflado. Tomar nota de la presión del neumático y servicio como sea 

necesario. (Ref. AMM 12−12−32−610−809). 

Tabla 6, Tabla de presiones de ruedas tren principal derecho 

APPLICABLE  MLG TIRE TIRE PRESS 

GOODYEAR 

PN 

299K63-1 

MICHELIN 

PN 

033-438-0 

IB RH OB RH 

175- 183 PSI 175 175 

                
Fuente: Formulario de Daily Check CRJ-200 

 

 
Figura 113, Manómetro empleado para la medición presión de las llantas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4) Do a visual check of the right main landing gear wheel tires for correct tread depth. 

(Ref. AMM 32−41−01−210−801 or AMM 32−41−01−210−802 or AMM 32−41−01−210−803, 

as applicable). Realizar una revisión visual de las llantas del tren de aterrizaje principal derecho 

por la correcta profundidad de la huella. (Ref. AMM 32−41−01−210−801 or AMM 

32−41−01−210−802 or AMM 32−41−01−210−803, as applicable). 



111 
 

 
Figura 114, Tipos de desgaste de la banda de rodaje según el AMM 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

5) Do a detailed inspection of the right main landing gear brake wear indicator pins (Ref. 

AMM 32−43−26−220−801). Realizar una inspección detallada de los pines indicadores de 

desgaste de freno del tren de aterrizaje principal izquierdo. (Ref. AMM 32−43−26−220−801). 

 La realización de la inspección del pin indicador de desgaste de frenos será como sigue: 

• Primeramente instalar los calzos a las ruedas principales. 

• Presurizar el sistema hidráulico N°2 y N°3. 

• Aplicar el freno como sigue: 

• Empujar hacia abajo y mantener los pedales del freno de parqueo. 

• Luego jalar hacia afuera la manija del freno de parqueo y gire 90 grados en sentido 

horario. Asegúrese que la manivela se quede asegurada y libere los pedales. 

• Dirigirse hacia los frenos para verificar que el extremo del pin indicador no esté al ras o 

por debajo de la superficie del soporte de la cubierta (housing bracket). 
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• Si se encontrara algunos de los pines de indicación de desgaste fuera de límites, se 

realizara el procedimiento de remoción e instalación de frenos según el AMM. 

 
Figura 115, Indicador de desgaste de frenos según el AMM 

Fuente: Aircraft Maintenance Manual AMM CRJ-200 

 

 
Figura 116, Ubicación física del pin de frenos de desgaste 

Fuente: Elaboración Propia 
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6) Do a check of the fluid level of hydraulic system No. 3.  (Ref. AMM   

12−12−29−611−803). Realizar una revisión del nivel de líquido de los sistemas hidráulicos No. 

3. (Ref. AMM  12−12−29−611−803). 

 Para el sistema No. 3 el panel de acceso se encuentra en el Bin del pozo de tren principal 

derecho, una vez abierto el panel se tendrá el indicador de cantidad a la vista. Asegurándonos 

que la cantidad se encuentre mayor de 45% y menor de 85%. 

 
Figura 117, Panel de acceso al sistema hidráulico #3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 118, Indicador de cantidad de hidráulico del sistema #3 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.25. Inspeccion fuselaje medio delantero derecho 

Right Mid−Forward Fuselage. / Fuselaje Derecho Medio Delantero 

1) Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the right  

mid−forward fuselage, cabin windows and the refuel/defuel adapter and access panel. Realizar 

una revisión visual desde tierra por daño y condición del fuselaje derecho medio-delantero, 

ventanas de cabina y el adaptador de recarga /descarga de combustible y panel de acceso. 

 
Figura 119, Inspección fuselaje medio delantero derecho 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.26. Inspección fuselaje derecho 

 Right Forward Fuselage. 

1) Do a visual check as seen from the ground for damage and the condition of the items  

that follow:  

 Realizar una revisión visual en tierra por daño y condición de los siguientes ítems: 

a) Galley service door / Puerta de servicio de galley 

b) Static port /  Toma estática.  

c) Pitot static head / Cabeza de Pitot estático 

d) Ice detector / Detector de hielo 

e) TAT probe / Sonda TAT 
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f) RVSM CRITICAL AREA for damage, dents and waviness (Ref: SRM 51-14-06 

for damage tolerances). Ensure no tape and/ or tape residue is right on pitot-

static probe. 

 Área critica RVSM por daño, abolladuras y ondulaciones (Ref: SRM 51-14-06 para 

tolerancias de daños). Asegurarse de que ningún residuo de cinta adhesiva o cinta esté sobre la 

probeta del pitot estático. 

 Un examen visual de los incisos de este ítem se revisará: la instalación o montaje para 

detectar daños evidentes, fallos o irregularidades.  

 Este nivel de inspección se realiza desde la distancia de contacto, a menos que se 

especifique lo contrario. Puede ser necesario un espejo para mejorar el acceso visual a todas las 

superficies expuestas en el área de inspección. Este nivel de inspección se realiza bajo 

condiciones de iluminación normalmente disponibles, tales como luz diurna, iluminación de 

hangar, linternas y puede requerir la remoción o apertura de paneles o puertas de acceso. Pueden 

requerirse soportes, escaleras o plataformas para ganar  proximidad al área que está siendo 

verificada. La limpieza básica puede ser necesaria para garantizar la visibilidad adecuada. 

 

 
Figura 120, Inspección del fuselaje delantero derecho 

Fuentes: Elaboración Propia 
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2) Do a visual check of the oxygen discharge indicator and make sure that it is there. 

 Realizar una revisión visual del indicador de descarga de oxígeno y asegurarse que este 

ahí. 

3) Do a visual check of the quantity level of the oxygen system and service as necessary.  

(Ref. AMM 12−16−35−614−801). Realizar una revisión visual del sistema de nivel de cantidad 

de oxígeno (1500 PSI mínimo) y hacer servicio si es fuera  necesario. (Ref. AMM 

12−16−35−614−801). 

 

 
Figura 121, Panel de servicio de oxigeno 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.16.27. Inspección cabina de pasajeros  

 Ceiling lights, entrance lights and work lights, select the position “BRIGHT", for ten 

minutes before the flight. It is not necessary to turn on the “PSU” reading lights. During this 

time the cabin passenger hall must be free of any obstacle. Las luces del techo, luces de entrada 

y luces de trabajo, seleccionar a la posición de “BRIGHT”, por diez minutos antes del vuelo. No 

se requiere encender las luces de lectura de los “PSU”. Durante este tiempo el pasillo de la 

cabina de pasajeros debe estar libre de obstáculos.  
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Figura 122, Luces de Cabina y de Galley 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.28. Inspección de luces fotoluminicentes  

 Visually inspect the photo luminescent illumination system by condition, safety, lost 

sections and / or components. Inspeccionar visualmente el sistema de iluminación 

fotoluminicente por condición, seguridad, perdida de secciones y/o componentes. 

 
Figura 123, Líneas fotoluminicentes pasillo cabina CRJ-200 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.29. Completar entradas de mantenimiento 

 Miscellaneous. / Miscelaneos. 

1) Complete all maintenance logbook entries and the applicable sign−offs. Completar todas 

las entradas de mantenimiento del libro de abordo y los aplicables sign-offs. 

 
Figura 124, Libros de Mantenimiento de Comando y Cabina 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.16.30. Cierre de compuertas de acceso 

 Close the access door that follows: 

 Cerrar la siguiente puerta de acceso: 311BB (Aft Equipment Compartment Door). 

 
Figura 125, Compuerta de acceso posterior a los equipos 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.16.31. Remoción de la alimentación AC de la aeronave. 

 Remove the external AC power. (Ref. AMM 12−00−07−861−802). Remover la fuente 

externa de energía AC. (Ref. AMM 12−00−07−861−802). 

 
Figura 126, Remoción de la planta externa de energía AC 

Fuente: Elaboración Propia 
 

2.2.16.32. Remoción de equipos y limpieza de aéreas  

 Remove all tools, equipment, and unwanted materials from the work area. Remover todas 

las herramientas, equipamiento, y materiales no deseados del área de trabajo. 
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Figura 127, Aeronave una vez concluido el Daily Check 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura 128, Aeronave con los equipos y herramientas retiradas 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Limitaciones confrontadas en la práctica 

 La principal limitación en la realización del presente informe es la no inclusión de los 

reportes de mantenimiento que la tripulación de comando realiza al percatarse de algún mal 

funcionamiento que haya tenido la aeronave, realizando así su respectivo registro en el libro de 

mantenimiento de la aeronave. Ya que si se hubiera enfocado los reportes de mantenimiento en 

el presente informe, se hubiera extendido demasiado en su contenido. Pues abarcaría pasos de 

seguimiento de fallas, pruebas operacionales, pruebas funcionales, remoción e instalación de 

componentes y liberación del reportaje. 
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CAPITULO III: EVALUACIÓN Y APORTES 

 

3.1. Aportes del Pasante a la Empresa  Aérea 

 Se logró encontrar fallas en los sistemas y componentes de las aeronaves de la flota de 

Bombardier CRJ – 200  de la Aerolínea de Boliviana de Aviación (BOA), mediante la aplicación 

del mantenimiento programado, que está plasmado en el “Daily Check Service Form. GMM-M-

7.02”. Antes que la aeronave este aeronavegable, para prestar sus servicios de transporte de 

pasajeros según itinerario.   

 Se realizaron diferentes tareas y procedimientos de mantenimiento ajustadas a los 

manuales de mantenimiento de las aeronaves de la flota de Bombardier CRJ -200 de la aerolínea 

de Boliviana de Aviación (BOA) para evaluar y corregir  las fallas que se hayan presentado. 

 

3.2. Aportes del Pasante a la Institución Universitaria (UMSA-FACTEC-AER)  

 A la culminación del presente trabajo se pudo desarrollar una herramienta más para los 

estudiantes aeronáuticos y así como una breve descripción de las actividades propias del 

mantenimiento de aeronaves y la responsabilidad que el Técnico Aeronáutico adquiere al realizar  

los trabajos.  

 Generar una vocación teórica- práctica a las  necesidades de aptitud técnica que se 

necesita dentro el campo laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la realización del presente trabajo, se ha constituido un excelente medio de 

integración de los conocimientos adquiridos en las aulas de la Universidad y habilidades durante 

el desempeño practico.  

 Durante el trabajo realizado se cumplió satisfactoriamente todos los ítems del formulario 

y en el orden correspondiente. 

 Durante la realización de este trabajo me permitió reforzar en cuanto al manejo de la 

literatura técnica para identificar componentes y su funcionamiento de los mismos. Así como el 

uso de manuales de mantenimiento, catalogo ilustrado de partes, diagramas eléctricos y otros 

tipos más de manuales. 

 Y a la misma vez se logró dar una herramienta para conocer sobre la filosofía de 

mantenimiento y tipos mantenimiento aeronáutico. 

 A la culminación del presente trabajo se pudo desarrollar destrezas en el manejo de 

herramientas y equipos aeronáuticos y así como la realización de actividades propias del 

mantenimiento aeronaves y la responsabilidad que el Técnico Aeronáutico adquiere al realizar 

dichos ítems, dando el visto bueno con su firma y sello de que el trabajo se realizó 
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RECOMENDACIONES 

 

 La universidad junto a los estudiantes, deben fomentar competencias o actividades que 

hagan uso de los laboratorios, talleres e instalaciones Universitarias, de esta manera los 

estudiantes se familiarizaran con el uso de herramientas que luego les serán útiles en el campo 

laboral. 

 Es sumamente importante que la Universidad tenga en la biblioteca de la facultad o 

biblioteca de la carrera, tenga referencias sobre los manuales de entrenamiento y manuales de 

mantenimiento que básicamente sean las aeronaves que operen dentro el territorio nacional. Para 

que el estudiante se pueda desarrollar adecuadamente en su formación académica. 

 Si bien es cierto que los talleres y laboratorios preparan excelentemente a los estudiantes, 

deberían ser más los semestres que se dediquen a esta actividad, hay muchas herramientas 

modernas y tecnológicas que deberían ser presentadas a los estudiantes durante el transcurso de 

la carrera. 

 La empresa deberá capacitar al personal de manera continua a fin de generar un estímulo 

y fomentar el desarrollo profesional de cada individuo. 
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS AERONÁUTICOS 

A 

AC: Alternating Current 

ACU: Air Conditioning Unit 

ACM: Air Cycle Machine 

ACMP: Alternating Current Motor Pump 

ADC: Air Data Computer 

ADF: Automatic Direction Finder 

ADG: Air Driven Generator 

ADI: Attitude Director Indicator 

AD: Airworthiness Directive 

ADRU: Air Data Reference Unit 

ADS: Air Data Systems 

AEU: Audio Electronic Unit 

AFCS: Automatic Flight Control System 

AHC: AHRS Computer 

AHRS: Attitude Heading Reference System 

AMM: Aircraft Maintenance Manual 

AOA: Angle of Attack 

AOG: Aircraft On Ground 

AP/EP: Auxiliary Power/External Power 

APR: Automatic Power Reserve 

APU: Auxiliary Power Unit 

ARINC: Aeronautical Radio Inc. 

ATA: Air Transport Association of America 

ATC: Autopilot Trim Computer 

ATS: Air Turbine Starter 

B 

BITE: Built−In Test Equipment 

BTMS: Brake Temperature Monitoring System 

C 
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CAS: Crew Alerting System 

CAS: Calibrated Air Speed 

CC: Conversion Coating 

CDU: Control Display Unit 

CM: Condition Monitoring  

CMM: Component Maintenance Manual  

CMR: Certification Maintenance Requirement 

CPI: Cabin Pressure Indicator 

CRJ: Canadair Regional Jet 

CRT: Cathode Ray Tube 

CSD: Constant Speed Drive 

CVR: Cockpit Voice Recorder 

D 

DADC: Digital Air Data Computer 

DADS: Digital Air Data System 

DAU: Data Acquisition Unit 

DBU: Data Base Unit 

DC: Direct Current 

DCP: Display Control Panel 

DCU: Data Concentration Unit 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil 

DI: Detailed Inspection 

DME: Distance Measuring Equipment 

E 

EADI: Electronic Attitude Director Indicator 

ECM: Electronic Control Module 

ECP: EICAS Control Panel 

ECS: Environment Control System 

ECU: Electronic Control Unit 

EDP: Engine Driven Pump 

ED: Eicas Display 
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EDS Electronic Display System 

EFIS Electronic Flight Instrument System 

EGT: Exhaust Gas Temperature 

EHSI: Electronic Horizontal Situation Indicator 

EICAS: Engine Indication and Crew Alerting System 

ELT: Emergency Locator Transmitter 

EMI: Electromagnetic Interference 

ESD: Electrrostatic Discharge 

EWIS: Electrical Wiring Interconnection System 

F 

FAA: Federal Aviation Administration 

FADEC: Full Authority Digital Electronic Control Unit 

FAR: Federal Aviation Regulation 

FC: Functional Check 

FC: Flight Cycle/Landing 

FCC: Flight Control Computer 

FCP: Flight Control Panel 

FCS: Flight Control System 

FCU: Fuel Control Unit 

FDR: Flight Data Recorder 

FF: Fuel Flow 

FMC: Flight Management System 

FMS: Flight Management System 

FOD: Foreign Object Damage 

FS: Fuselage Station 

G 

GCU: Generator Control Unit 

GE: General Electric 

GLC: Generator Line Contactor 

GND: Ground 

GPS: Global Position System 
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GPU: Ground Power Unit  

GPWS: Ground Proximity Warning System 

H 

HT: Hard Time  

HDG: Heading 

HS: Horizontal Stabilizer 

HSI: Horizontal Situation Indicator 

HSTCU: Horizontal Stabilizer Trim Control Unit 

I 

IAC: Integrated Avionic Computer 

IAPS: Integrated Avionics Processor System 

ICC: IAPS Card Cage 

IDG: Integrated Drive Generator 

ILS: Instrument Landing System 

IN: Inspection/Visual Check 

IPC: Illustrated Parts Catalog 

IRS: Inertial Reference System 

ISDU: Inertial System Display Unit 

ITT: Inter Turbine Temperature 

J 

JAA: Joint Aviation Authorities 

JAR: Joint Aviation Requirements 

L 

LCU: Load Control Valve 

LDU: Lamp Driven Unit 

LH: Left Hand 

LOC: Localizer 

LOP: Low Oil Pressure 

LRU: Line Replaceable Unit 

LVDT: Linear Variable Differential Transducer 

M 



130 
 

MAREPS: Maintenance Reports 

MCM: Manual de Control de Mantenimiento  

MOM: Manual de Organización de Mantenimiento  

MCP: Multifunction Control Panel 

MDC: Maintenance Diagnostics Computer 

MEL: Minimum Equipment List 

MFD: Multifunction Display 

MLG: Main Landing Gear 

MMEL: Master Minimum Equipment List 

MPM: Maintenance Planning Manual 

MRB: Maintenance Review Board 

MRBR: Maintenance Review Board Report 

MSC: Maintenance Steering Committee 

MSG−1: Maintenance Steering Group − 1st Task Force 

MSG−2: Maintenance Steering Group − 2nd Task Force 

MSG−3: Maintenance Steering Group − 3rd Task Force 

MTS: Mach Trim System 

N 

NACA: National Advisory Committee On Aerodynamics 

NAV: Navigation 

ND: Navigation Display 

NDT: Non Destructive Testing 

NLG: Nose Landing Gear 

NWS: Nose Wheel Steering 

O 

OC: On Condition  

OP: Operational Check 

P 

PCU: Power Control Unit 

PBA: Push Button Annunciator 

PBE: Portable Breathing Equipment 



131 
 

PDU: Power Drive Unit 

PFD: Primary Flight Display 

PIREPS: Pilot Reports 

PLA: Power Lever Angle 

POS: Position 

PSEU: Proximity Sensory Electronic Unit 

PSU: Passenger Service Unit 

Q 

QA: Quality Assurance 

QC: Quality Control 

R 

RA: Radio Altitude/Altimeter 

REU: Remote Electronics Unit 

RH: Right Hand 

RNAV: Random Navigation  

RNP: Required Navigation Performance  

RTU: Radio Tuning Unit 

RVDT: Rotary Variable Differential Transducer 

RVSM: Reduced Vertical Separation Minimum  

S 

SAT: Static Air Temperature 

SECU: Spoiler Electronic Control Unit 

SDI: Special Detailed Inspection 

SMM: Schematic Maintenance Manual  

SOV: Shut Off Valve 

SPS: Stall Protection System 

SSI: Structural Significant Item 

STBY: Standby 

SVO: Servo 

SWPM: Standard Wiring Practice Manual 

T 
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TA: Traffic Advisory (TCAS) 

T/R: Thrust Reverser 

TAS: True Airspeed 

TAT: Total Air Temperature 

TCAS: Traffic Alert and Collision Avoidance System 

TRU: Transformer Rectifier Unit 

TSO: Technical Standard Orders 

U 

ULD: Underwater Locator Device 

US: Unserviceable 

V 

VDC: Volts DC 

VHF: Very High Frequency  

VG: Variable Geometry 

VOR: VHF Omni Range 

VS: Vertical Speed 

W 

WDS: Windshear Detection System 

WDM: Wiring Diagram Manual 

WOW: Weight On Wheels 

WSS: Windshear System 

WX: Weather Radar 

WXP: Weather Radar Control Panel 

Y 

YD: Yaw Damper  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado 
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Anexo 2. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 3. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 4. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 5. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 6. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 7. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 8. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 9. Daily Check de acuerdo al Form-GMM-M-7.02 firmado. Cont. 
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Anexo 10. Procedimiento de la conexión de la planta externa GPU 
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Anexo 11. Procedimiento de la conexión de la planta externa GPU. Cont 
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Anexo 12. Procedimiento de la conexión de la planta externa GPU. Cont. 
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Anexo 13. Procedimiento de la conexión de la planta externa GPU. Cont. 
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Anexo 14. Procedimiento de la conexión de la planta externa GPU. 
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Anexo 15. Procedimiento de inspección del tren de Nariz 
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Anexo 16. Procedimiento de inspección del tren de Nariz 



149 
 

 

Anexo 17. Construcción de las llantas de Good Year 
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Anexo 18. Inspección de condición de desgaste de la banda de rodaje de la rueda 
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Anexo 19. Procedimiento de inspección de los trenes principales 
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Anexo 20. Procedimiento de inspección de los trenes principales 
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Anexo 21. Inspección de los paneles de acceso a los tanques de combustible 
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Anexo 22. Inspección los drenos de combustible y de agua de los tanques de combustible 
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Anexo 23. Ubicación e inspección de los descargadores estáticos 
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Anexo 24. Remoción e instalación de una rueda principal 
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Anexo 25. Registro del cambio de rueda en el libro de mantenimiento 


