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Resumen  

    El constante desarrollo y el avance tecnológico en la industria de la aeronáutica, 

ha hecho que las diferentes empresas aéreas tengan que ir renovando e incluyendo 

aeronaves que satisfagan las necesidades de  las diferentes regiones donde operan, 

hoy en día las empresas aerocomerciales están obligados a demostrar variadas 

capacidades de funcionamiento que ofrezcan la mayor seguridad operacional. 

Comprar un nuevo tipo de aeronave requiere ciertos procedimientos de inclusión, 

implementación y certificación que demuestran la seguridad establecida por la 

Autoridad Aeronáutica Civil de un país.  

Introducción 

La Aviación Regional, caracterizada por aviones de corto alcance y de menor 

cantidad de asientos viene en evolución desde los años 80 con gran aceptación y 

crecimiento en Norte América y Europa, en Sud América este tipo de aviación recién 

comenzó su operación en las últimas dos décadas, en Bolivia, Boliviana de Aviación 

emprendió el proyecto de “Boa Regional”, que en una primera fase hará la inclusión 

de aeronaves CRJ 200 con el fin de llegar a regiones no troncales de nuestro país, 

expandiendo las rutas domésticas en beneficio de la población que no cuenta con un 

medio de transporte aéreo eficiente. 

De esta manera, el presente Trabajo Dirigido, describirá los procesos necesarios, 

para la Inclusión, Implementación y Certificación de una aeronave, a la flota de una 

empresa aerocomercial, si bien la parte fundamental del trabajo dirigido es la 

Certificación la cual está sujeta a las regulaciones competentes de la AAC, también 

existen diferentes análisis que se realizaran durante el periodo que dure la inclusión 

e implementación de la aeronave, análisis de peso y balance, performance, 

limitaciones, análisis de pista, compra de documentos  y otros que preparan las 

condiciones necesarias para que el avión pueda tener un buen funcionamiento, 

brindando seguridad y eficacia correspondiente a los usuarios en las rutas y 

aeropuertos de nuestro país.  
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En tal sentido, el presente trabajo de grado, comprende los siguientes siete 

capítulos para su desarrollo: 

 En el Capítulo I, Aspectos Generales, se describe el problema principal “Como 

incluir y certificar un nuevo tipo de aeronave en una empresa aerocomercial”, que da 

a lugar a cumplir el objetivo general: Obtener la Certificación, de la aeronave CRJ-

200 SN 7544 siguiendo los procedimientos descritos en la Regulación Aeronáutica 

Nacional (RAB 119) y Manual Guía del Inspector de Operaciones (MGIO), 

paralelamente realizando los procesos necesarios de adecuación de la aeronave al 

operador, para que dicha aeronave pueda operar de forma segura por  el espacio 

aéreo y aeródromos de nuestro país. 

En el Capítulo II, Marco Teórico, se realizó la mención y definición de los 

conceptos utilizados para el desarrollo del Trabajo Dirigido, tales como: Operación de 

aeronave, compañía aerocomercial, Inclusión de una Aeronave en  una empresa 

aerocomercial, implementación, y Certificación de una aeronave. El Marco referencial 

especifica información de la compañía donde se realizó y desarrollo el trabajo 

dirigido. 

En el Capítulo III, Metodología de la Investigación, se describe la metodología y 

técnicas de investigación adecuadas para alcanzar los objetivos planteados, además 

da a conocer los resultados obtenidos sobre la información recabada, para 

posteriormente procesar, analizar e interpretar dichos resultados. 

En el Capítulo IV, Se describe los procedimientos e información adicional para  

Incluir un nuevo tipo de aeronave en una empresa aerocomercial. 

En el Capítulo V, se describe los trabajos de implementación de acuerdo al 

cronograma de certificación para un nuevo tipo de aeronave en una empresa 

aerocomercial. 

En el Capítulo VI, se describe los trabajos realizados por el autor durante el 

proceso de certificación de la aeronave CRJ-200. 

En el Capítulo VII, Conclusiones y recomendaciones, se describe a las 

conclusiones que se llegó al incluir, implementar y certificar una aeronave y las 

recomendaciones para un mejoramiento del mismo. 
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La historia moderna de la aviación es compleja. Durante siglos se 

dieron vanos intentos por alzar vuelo, fracasando la mayor parte de ellos, 

pero ya desde el siglo XVIII el ser humano comenzó a experimentar con 

globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero tenían el 

inconveniente de no poder ser controlados. Ese problema se superó ya en 

el siglo XIX con la construcción de los primeros dirigibles, que si permitían 

su control. A principios de ese mismo siglo, muchos investigaron el vuelo 

con planeadores, maquinas capaces de sustentar el vuelo controlado 

durante algún tiempo, y también se comenzaron a construir los primeros 

aeroplanos equipados con motor, pero que, incluso siendo impulsando por 

ayudas externas, apenas lograban despegar y recorrer unos metros. No 

fue hasta principios del siglo XX cuando se produjeron los primeros vuelos 

con éxito. “El 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright se 

convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en una aeronave 

controlada”, (Carrol Gray- Who made the first flight) no obstante afirman que ese 

honor le corresponde a Alberto Santos Dumont, que realizo su vuelo el 13 

de septiembre de 1906. (BBC- 16 de diciembre de 2003- las alas de los sueños pág. 

2) 

A partir de entonces, las mejoras sustanciales que ayudaron a desarrollar la 

aviación hasta tal y como la conocemos en la actualidad fueron la Primera y 

Segunda Guerra Mundial. Los diseñadores de aviones se siguen esforzando en 

mejorar continuamente las capacidades y características de estos, tales como su 

autonomía, velocidad, capacidad de carga, facilidad de maniobra o la seguridad, 

entre otros detalles. 

Las aeronaves han pasado a ser construidas de materiales cada vez más 

livianos y más resistentes. Anteriormente se hacían de madera, en la actualidad la 

gran mayoría de aeronaves emplea aleaciones de aluminio y materiales 

compuestos como principales materias primas en su producción. (D. Pérez Jara- 

materiales aeronáuticos) Recientemente, los ordenadores han contribuido, mucho en 

el desarrollo de nuevas aeronaves. 
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en cuenta que el mismo se constituye como una parte fundamental en la 

operación de una línea aérea, la inclusión de nuevas aeronaves a la flota de una 

línea aérea en crecimiento y expansión genera mayores ventajas para los 

usuarios, un medio de transporte seguro y rápido a regiones con limitado servicio 

aéreo, permite desarrollar a esas regiones secundarias de nuestro país y 

comunicar con el eje troncal (La Paz – Cochabamba – Santa Cruz) en un menor 

tiempo. 

Por esta razón se desarrolló el proyecto de inclusión de aeronaves 

“Regionales” a la flota de Boliviana de Aviación, donde el Departamento de 

Ingeniería de Operaciones proporcionara diferentes documentos y análisis 

necesarios para implementar a las nuevas aeronaves y estas finalmente puedan 

prestar sus servicios al operar con la seguridad correspondiente que será 

demostrada con el proceso de certificación, sujeta a la Dirección General de 

Aeronáutica Civil  (DGAC) de Bolivia. 

1.3. Objetivos 

El presente informe de Trabajo Dirigido es desarrollado en el 

Departamento de Ingeniera de Operaciones de Boliviana de Aviación y los 

siguientes objetivos van enfocados desde el departamento mencionado. 

1.3.1.  Objetivo General 

Obtener la Certificación, de la aeronave CRJ-200 SN 7544, en marco 

de la Regulación Aeronáutica Nacional (RAB 119) y Manual Guía del 

Inspector de Operaciones (MGIO), paralelamente realizando los procesos 

necesarios de adecuación de la aeronave al operador, para que dicha 

aeronave pueda operar de forma segura por  el espacio aéreo y 

aeródromos de nuestro país. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Describir los procedimientos de Inclusión de un nuevo Equipo/Tipo de 

aeronave  de una empresa aerocomercial, 
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- Describir los trabajos de Implementación para la certificación de un 

nuevo Equipo/Tipo de aeronave, en ingeniería de operaciones de una 

empresa aerocomercial, 

- Describir  los procedimientos  para la certificación de un nuevo 

Equipo/Tipo de aeronave, en ingeniería de operaciones de una 

empresa aerocomercial, descritos en el Manual del Inspector de 

Operaciones. 

1.4. Alcance 

El presente trabajo dirigido abarca los procesos de inclusión, implementación y 

certificación de un nuevo equipo/tipo de aeronave a la flota de Boliviana de 

Aviación.  

Los primeros procesos son los de la inclusión de la aeronave los cuales nos 

permiten seleccionar a la aeronave que pueda adecuarse a las operaciones 

necesarias de la compañía; el proceso de implementación se encarga de elaborar 

diferentes documentos y programas necesarios para la Certificación de la 

aeronave. El proceso de certificación  busca satisfacer todos los requerimientos de 

la DGAC basados principalmente en la seguridad operacional. Todos estos 

procesos concluyen cuando la aeronave está certificada, es decir cuando la 

aeronave haya concluido satisfactoriamente las cinco fases de certificación 

propuestos por la AAC y esta esté apta para realizar operaciones regulares en 

nuestro país. 

1.5. Planteamiento del Problema 

En estos últimos años la demanda de pasajes tuvo un incremento significativo 

en nuestro país, datos oficiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC) informan que el primer semestre de 2015 el transporte aéreo regular de 

pasajeros alcanzo a 1.348.425 viajeros, un 23% más en comparación al registro 

del año 2014, donde un total de 1.096.562 personas utilizaron un transporte aéreo. 

Décadas atrás el transporte aéreo era reducido, los viajeros se trasladaban hacia 

otras regiones vía terrestre, porque los precios de los pasajes eran más bajos a 

diferencia de los de avión. Ahora existe un mayor número de Operadores y los 
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precios de los pasajes son más accesibles, lo que hace que la demanda de 

pasajes de avión se incremente, progresivamente. 

Sin embargo diferentes departamentos (regiones) no troncales de Bolivia aun 

poseen un servicio deficiente e inadecuado de transporte aéreo comercial, BoA 

viendo el bienestar de todos los bolivianos, desarrollo el proyecto “BoA Regional”, 

proyecto destinado a cubrir rutas domésticas en regiones con menor densidad de 

población de nuestro país. Para esto se incluirá dos nuevas aeronaves 

Bombardier CRJ-200  que será la primera fase de este proyecto  

La inclusión de un nuevo Equipo/Tipo de aeronave a una empresa 

aerocomercial no basta con la compra de la aeronave, para poder incluir, 

implementar y certificar una aeronave se requiere de ciertos procesos para que 

dicha aeronave pueda operar en espacio aéreo boliviano. En el desarrollo de este 

Trabajo describiremos todos los Procesos necesarios que involucren al 

Departamento de Ingeniería de Operaciones para la Inclusión, Implementación y 

Certificación de la aeronave CRJ-200 ER en cumplimento de la normativa  vigente 

de la AAC de nuestro país. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Referencia teórico-conceptual 

El presente capítulo, considera inicialmente aquellos conceptos actuales que 

son fundamentales para la realización del trabajo en estudio, que es necesario 

establecer y aplicar ciertos conocimientos teóricos que facilitaran la elaboración 

del trabajo y permitir una mejor comprensión al lector para el trabajo dirigido 

denominado: “Inclusión, Implementación, y Certificación de un Nuevo 

Equipo/Tipo de Aeronave en Operaciones de una Empresa Aerocomercial”. 

2.1.1. Aviación como servicio de transporte aerocomercial 

Según la definición de la RAB, una aeronave es “toda máquina que puede 

sustentarse en la atmosfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del 

mismo contra la superficie de la tierra” (DGAC, 05/09/2013) 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro “Practicas de la Gestión 

Empresarial”, definen la empresa como una “entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados” 

Entonces las líneas aéreas, o aerolíneas, son aquellas organizaciones que se 

dedican al transporte de pasajeros o carga por avión. Según lo estipulado en el 

Artículo 96 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, toda empresa de 

transporte aéreo que ofrezca o explote un servicio aéreo internacional regular. 

(RAB 1- Definiciones, Subparte B, 278) 

Las aerolíneas se pueden clasificar según el tamaño de la red de rutas que 

operan y sus frecuencias: 

- Aerolíneas de gran escala, que realizan principalmente vuelos de gran 

autonomía con mayor duración de tiempo y gran densidad entre los principales 
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aeropuertos internacionales del mundo, sus flotas se caracterizan por poseer 

aeronaves de gran capacidad. Ejemplos son Emirates, Singapore, LATAM, etc. 

- Aerolíneas de red, operan una flota amplia con muchos tipos de aviones de 

diversos tamaños desde aviones regionales hasta jumbos para vuelos 

intercontinentales, poseen una red que combinan vuelos de larga, mediana y 

corta distancia  

- Aerolíneas regionales, operan aviones de capacidad media y baja, en rutas 

corta o de baja demanda, o con frecuencias altas. Generalmente solo realizan 

vuelos locales y rara vez internacionales; por ejemplo AIRNOSTRUM, Alaska 

Central Express, etc. 

2.1.2. Operaciones de aeronaves  

Operación, es toda actividad o grupo de actividades que están sujetas a 

peligros iguales o similares y que requieren un conjunto de equipo que se habrá 

de especificar o el logro o mantenimiento de un conjunto de competencias de 

piloto, para eliminar o mitigar el riesgo que se produzcan esos peligros. (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 2-B, 36) 

Cristina Cuerno Rejado autora del libro “Aeronavegabilidad y Certificación de 

Aeronaves” dice: EL Anexo 6 Operación de Aeronaves, junto con el Anexo 8, son 

los dos más estrechamente relacionados con la aeronavegabilidad. El objetivo 

esencial de este Anexo es el de normalizar lo más posible la operación de las 

aeronaves de transporte aéreo internacional, con el fin de asegurar lo más 

conveniente para la seguridad y eficacia de los servicios. 

En 1948, el consejo de la OACI adopto el primer conjunto de normas y 

métodos recomendados, que constituyeron la primera parte del Anexo, “Aviación 

de transporte comercial internacional”. Posteriormente, en 1969, fue completada 

una segunda parte dedicada a las operaciones internacionales realizadas con 

helicópteros. 

Quizás sea este uno de los Anexos más complejos e importantes para la 

navegación aérea internacional y que tiene como fin el de contribuir a la seguridad 

de los vuelos, así como su eficacia y regularidad, tratando de que los Estados 

contratantes de OACI faciliten el sobrevuelo de su territorio por las aeronaves de 
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transporte civil que, perteneciendo a otros estados, aun operadas conforme a los 

criterios establecidos. 

2.1.3. Inclusión de un avión en el COA de un operador 

A pesar de la situación de crisis financiera en la que estamos inmersos desde 

hace años, la liberación del transporte aéreo y el empuje de las economías 

emergentes han continuado estimulando la demanda de tráfico. Así el tráfico ha 

mantenido, a pesar de los problemas económicos, un ritmo de crecimiento suave 

pero constante, estimándose que mantenga un incremento medio anual de 5 % en 

el periodo 2011 – 2030, mientras que se estima que el tráfico de carga mantenga 

un incremento medio anual del orden del 6% durante el mismo periodo. (SENASA, 

2012) 

Según Boeing,  en los próximos 18 años, se van a entregar más de 30.000 

aeronaves comerciales nuevas, incluyendo airleners, cargueros y regionales, a los 

operadores aéreos mundiales, aumentando la flota mundial desde los 19.000 

actuales hasta lo más de 36.000 aviones en el año 2030. (BOEING, 2014) 

Todas estas incorporaciones de aeronaves van a representar un importante 

reto para los operadores aéreos que tendrán que estar preparados para la 

selección, contratación, aceptación y devolución de muchas aeronaves con 

procesos que representan un impacto económico muy importante en las cuentas 

de explotación. 

Según el Curso de procesos de aceptación y devolución de aeronaves de 

SENASA; la determinación del modelo de aeronave idóneo a las necesidades del 

operador es solo el primer paso de una serie de decisiones que tienen un impacto 

fundamental en el desarrollo de la inclusión. Hay que decidir también si la 

aeronave será nueva o usada, sobre la forma de incorporación  (compra, leasing, 

renting) y sobre la configuración y equipamiento (aviónica, motores). La correcta 

negociación y redacción de los contratos de incorporación son tareas 

fundamentales para asegurar que las aeronaves se incorporen con el calendario 

planificado con los equipamientos necesarios así como en las condiciones 

técnicas y de explotación comercial necesarias para el eficiente desempeño de las 

actividades aéreas que se pretenden. 
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2.1.4. Implementación  de un nuevo tipo de aeronave en la flota de un 

explotador 

Según el Manual Guía del Inspector de operaciones, Parte II, Volumen 

I, Capitulo 3, sección 1: La incorporación de un nuevo tipo de aeronave en 

la flota de un explotador requiere que dicho explotador siga un proceso de 

certificación específico para ese tipo de aeronave, el cual es en esencia 

similar al proceso de certificación inicial que todo explotador debe llevar a 

cabo para obtener su AOC, descrito en la RAB 119. 

El proceso de certificación específico para un tipo de aeronave 

requerirá de las mismas inspecciones, revisiones, demostraciones, 

autorizaciones, aceptaciones y aprobaciones que son realizadas durante 

una certificación inicial de un explotador. 

Un explotador no podrá operar un nuevo tipo de aeronave, mientras 

no haya enmendado sus OpSpecs, a fin de incluir la o las aeronaves en 

los párrafos correspondientes. La AAC se cerciorara que el tipo de 

aeronave sea similar a las aeronaves de la flota del explotador y que no 

sea una variante, lo cual podría exigir el desarrollo del proceso de 

certificación descrito. 

2.1.5. Proceso de certificación específico para la incorporación de un nuevo 

tipo de aeronave 

Proceso de certificación descrito por el Manual Guía del Inspector de 

operaciones, Parte II, Volumen I, Sección 2: El proceso de certificación 

específico para la incorporación de un nuevo tipo de aeronave consta de 

cinco fases, también utilizadas para certificación inicial de un explotador 

de servicios aéreos.  Las cinco fases de este tipo de proceso son: 

a) Fase uno: Pre-solicitud 

b) Fase dos: Solicitud formal. 

c) Fase tres: Análisis de la documentación. 

d) Fase cuatro: Inspección y demostración. 

e) Fase cinco: Enmienda de las ESOPS. 
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2.1.5.1.  Fase uno  – Pre-Solicitud 

La Fase uno inicia cuando el explotador manifiesta su intención de incorporar 

un nuevo tipo de aeronave en su flota, esta intención puede ser manifiesta de 

manera escrita o verbal. La AAC, una vez que conoce la intención del explotador 

programara una reunión de orientación inicial. En la reunión de orientación inicial 

se le recordara al personal del explotador los pasos que deberá cumplir durante el 

proceso y se le proveerá la documentación necesaria para ello. Los documentos 

que deberán ser discutidos y entregados al explotador durante esta fase son: 

- Formulario de Declaración de intención de pre-solicitud (DIP), el cual se 

describe en el Anexo 4. Certificación inicial de explotador de servicios aéreos; y 

- Documentos de certificación para este tipo de proceso. 

El explotador presentara el DIP a la ACC tan pronto como sea posible y en la 

forma acordada. El DIP será aceptado o rechazado por la AAC dependiendo de su 

contenido, exactitud y veracidad. 

Una  vez que la in formación contenida en el DIP ha sido aceptada, el jefe del 

organismo de certificación e inspector designara al equipo de certificación de la 

AAC, donde uno de sus integrantes será nombrado con JEC. En este caso el POI 

o un IO calificado en el nuevo equipo podrán ser nombrados JEC. El equipo de 

certificación nombrado, convocara al explotador a la reunión inicial de pre-

solicitud, en el cual se cumplirá las siguientes actividades: 

- Evaluación del formulario DIP; 

- Revisión y discusión de las fases del proceso de certificación, a fin de 

garantizar que el explotador comprenda lo que realmente necesita cumplir en 

este tipo de proceso y; 

- Revisión de los requerimientos de documentación técnica que el explotador 

debe adjuntar a la solicitud formal (fase dos). Esta revisión permitirá al 

explotador comprender perfectamente el contenido mínimo y el formato 

necesario para cada uno de los documentos requeridos para este tipo de 

proceso de certificación. 
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En la misma reunión de pre – solicitud, el JEC entregara al explotador el 

paquete de pre-certificación, el cual incluirá: 

- Documentos de certificación (si estos no fueron entregados en la reunión de 

orientación inicial); 

- La ayuda de trabajo aplicable de certificación; 

- Un ejemplo de cronograma de eventos; 

- Un ejemplo aplicable de como enmendar las OpSpecs; 

- Un ejemplo de carta de solicitud formal que el explotador deberá presentar 

durante el proceso de certificación para la incorporación de una nueva 

aeronave en su flota y; 

- Otras publicaciones o documentos que el JEC considere apropiados (por 

ejemplo: ayudas de trabajo para la elaboración del programa de instrucción del 

nuevo tipo de aeronave). 

La fase uno concluye cuando el equipo de certificación está convencido que el 

explotador se encuentra preparado para proceder con la solicitud formal. 

2.1.5.2. Fase Dos – Solicitud Formal (Fase de Presentación) 

La fase dos inicia cuando el explotador presenta la solicitud formal junto con 

toda la documentación necesaria (paquete de solicitud formal). La solicitud formal 

debe ser una carta que contenga una declaración que indique que esta sirve como 

solicitud formal para iniciar el proceso de certificación, el cual permita añadir el 

nuevo tipo de aeronave en las ESOPS, mediante la enmienda de las mismas. 

Una vez que el equipo de certificación ha recibido el paquete de solicitud 

formal, este llevara a cabo la revisión inicial de dicho paquete para determinar su 

aceptación. El paquete de solicitud formal para este proceso contendrá lo 

siguiente: 

1) Carta de solicitud formal; 

2) Pruebas de que la nueva aeronave, facilidades y servicios están 

disponibles. Las pruebas deben ser presentadas en forma de contratos de 

arrendamiento o compra de aeronaves, contratos de servicio de 

mantenimiento, contratos de compra o alquiler de equipos, instalaciones 
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para las estaciones y suministro de partes y repuestos, o una carta de 

acuerdo para lo siguiente: 

- Declaración que la nueva aeronave será añadida al certificado; y 

- Facilidades, servicios y programas de mantenimiento. 

3) Cronograma de eventos; 

4) Declaración de cumplimiento enmendada; y 

5) Los siguientes manuales, programas y documentos: 

Tabla 1: Manuales, Programas y Documentos requeridos por la AAC 

N° MANUALES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS 

1 Manual de Operaciones (OM), revisado que incluya: 
- Manual de operaciones de la aeronave (AOM/FCOM) 
- Listas de verificación 
- Manual de tripulantes de cabina (FA) 
- Manual de despacho y seguimiento de vuelo  
- MEL 
- Manual de estación; Manual de masa y centrado 
- Manual de análisis de pista y ruta 
- Manual de mercancías peligrosas 
- Manual de emergencia de la compañía 
- Manual de seguridad 
- Programa de deshielo y anti-hielo de la compañía 
- Programa de equipaje de mano 
- Programa de equipaje de mano 
- Programa de asignación de asientos de asientos en salidas de 

emergencia 
- Manual del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

revisado 
- Requisitos de disminución de ruido 
- Programas de instrucción de la tripulación de vuelo que incluyan: 

 Currículo de adoctrinamiento básico 
 Currículo de sistemas de la aeronave en tierra 
 Currículo de instrucción en simulador, y 
 Currículo de instrucción de vuelo en la aeronave. 

- Programa de instrucción de FAs. 
- Programa de instrucción de despachadores de vuelo (DV), y 
- Procedimientos ET, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si 

corresponde). 
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2 Manual de vuelo del Avión (AFM) 

3 Manual de control de mantenimiento (MCM) del explotador 

revisado 

4 Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave: 

- Estructura/planta de poder 

- Reparación estructural 

- Catalogo ilustrado de partes 

- Procedimientos de inspección 

- Manual del fabricante o vendedor 

- Manual de cableado 

- Manual de reparación general (overhaul) 

5 Programa de mantenimiento de la aeronave 

6 Programa de confiabilidad 

7 Programa de control de masa y centrado (peso y balance) 

8 Manual de servicios en tierra 

9 Programa de instrucción para el personal de mantenimiento 

Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento (RII) 

10 OsPecs 

11 Declaración de que las facilidades de mantenimiento se 

encuentran listas para inspección de la AAC; 

12 Declaración de que la o las aeronaves nuevas se encuentran listas 

para inspección de la AAC; 

13 Plan de demostración de evacuación de emergencia; 

14 Plan de demostración de amaraje; 

15 Plan de pruebas de demostración; 

16 Propuestas para el inicio de las operaciones; y 

17 Otros manuales que requiera la AAC. 

 

Una vez que el equipo de certificación ha finalizado la revisión inicial de la 

solicitud formal y el JEC ha decidido continuar con el proceso de certificación, el 

explotador será convocado a la reunión de solicitud formal. Durante esta reunión, 
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el equipo de certificación y el explotador revisaran en conjunto el paquete de 

solicitud y resolverán cualquier discrepancia. En caso de no llegare a un acuerdo 

sobre alguna discrepancia, el equipo de certificación informara al explotador que el 

paquete de solicitud no es aceptable y la solicitud será rechazada. 

La fase dos finaliza cuando el equipo de certificación acepta el paquete de 

solicitud formal. 

2.1.5.3. Fase Tres – evaluación de la documentación 

En la fase tres, el equipo de certificación realiza un análisis detallado de toda 

la documentación presentada por el explotador con relación al tipo de aeronave a 

ser incorporada. De manera general, la inclusión de un nuevo tipo de aeronave en 

la flota de un explotador modifica todos los documentos de este, en tal virtud el 

explotador deberá realizar un proceso de revisión de todo su sistema de 

documentos de seguridad de vuelo. 

El equipo de certificación deberá poner especial énfasis en la revisión de la 

documentación, a fin de poder determinar que todos los aspectos operacionales y 

de mantenimiento han sido incluidos en los documentos respectivos del 

explotador. Durante esta fase, los miembros del equipo de certificación, evalúan y 

aprueban o aceptan los manuales y todo documento requerido del explotador. La 

revisión de los documentos presentados por el explotador debe ser realizada con 

referencia a los reglamentos y disposiciones vigentes. Los siguientes documentos 

de operaciones (O) y de mantenimiento (M) deberán ser evaluados a detalle 

durante la Fase tres: 

Tabla 2: Documentos, de Operaciones y Mantenimiento evaluados en fase tres por la AAC 

A Manual de Operaciones (O) 

1 AOM 

2 Listas de verificación normales, no normales, y de emergencia 

3 Manual de FA 

4 Tarjetas de instrucción de emergencia para los pasajeros 

5 Manual de despacho y seguimiento de vuelo 
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6 MEL 

7 Manual de estación 

8 Manual de masa y centrado 

9 Manual de análisis de pista y ruta 

10 Manual de mercancías peligrosas 

11 Programa de deshielo y antihelio de la compañía 

12 Programa de equipaje de mano  

13 Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia  

14 Sistema de gestión de la seguridad operacional  

15 Manual de emergencia de la compañía  

16 Manual de seguridad 

17 Requisitos de disminución de ruido  

18 Procedimientos de planificación de vuelo 

19 
Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si 

corresponde)  

20 

Programas de instrucción de tripulantes de vuelo: 

- Instrucciones de emergencia; 

- Instrucción inicial en tierra y de vuelo; 

- Instrucción de transición en tierra y de vuelo; 

- Instrucción de promoción en tierra y de vuelo; 

- Instrucción periódica en tierra y de vuelo; 

- Instrucción de recalificación en tierra y de vuelo; 

- Instrucción correctiva en tierra y de vuelo para cada categoría 

de instrucción; 

- Instrucción de tareas en asiento dependiente; 

- Instrucción de diferencias; 

- Instrucción de cizalladura de viento a baja altitud; 

- Instrucción de tareas en asiento dependiente; 

- Instrucción de diferencias; 

- Instrucción de cizalladura de viento a baja altitud; 

- Instrucción especial (aeródromo especiales); 
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- Instrucción de inspectores designados del explotador; 

- Instrucción de instructores; y 

- Módulos de verificación de la competencia. 

21 

Programa de instrucción de DV  

- Instrucción inicial en equipo nuevo; 

- Instrucción de transición en equipo nuevo; 

- Instrucción periódica en equipo nuevo; 

- Instrucción de recalificación en equipo nuevo; e 

- Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción. 

22 

Programa de instrucción de FA. 

- Instrucción inicial en tierra; 

- Instrucción de transición en tierra; 

- Instrucción periódica en tierra; 

- Instrucción de recalificación en tierra; e 

- Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción.

B AFM O/M 

C CDL O/M 

 Mantenimiento (M) 

E Manual de control de mantenimiento del explorador 

F MCM revisado 

G Manuales técnicos de mantenimiento de la aeronave 

H Programa de mantenimiento de la aeronave 

I Programa de confiabilidad 

J Programa de control de masa y centrado (peso y balance) 

K Manual de servicio en tierra   

L 

Programas de instrucción para el personal de mantenimiento y 

aviónica  

- Mecánicos; 

- Personal de inspección; 

- Instrucción en tierra; y 

- Personal de estación. 
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M Programa de instrucción para inspectores de mantenimiento (RII) 

N Contratos/acuerdos de servicio en tierra 

O Contratos/acuerdos de servicios en tierra 

P Solicitud de exenciones/desviaciones – O/M; 

Q ESOPS – O/M 

R Plan de demostración de evacuación de emergencia – O/M 

S Plan de demostración de amaraje – O/M 

T Plan de pruebas de demostración de – O/M 

U Evaluación ambiental – O/M 

V Otros manuales que requieran la AAC – O/M 

 

2.1.5.4. Fase Cuatro: Demostración e Inspección 

En esta fase, el equipo de certificación determinará si son efectivas las 

políticas, procedimientos, programas de instrucción y guías de orientación del 

personal del explotador en el desempeño de sus tareas respectivas. Durante esta 

fase, el explotador pondrá énfasis en el cumplimiento de las reglamentaciones y 

en las prácticas de operaciones seguras. 

En la fase de inspección y demostración, el equipo de certificación de la AAC 

evaluara los siguientes aspectos del explotador: 

Tabla 3: Políticas, procedimientos y programas a demostrar en fase 4 

 POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS A PRESENTAR 

POR EL EXPLOTADOR 

A Programas de instrucción del explotador 

1 Facilidades de instrucción 

2 Programación de instrucción 

3 

Instrucción a la tripulación de vuelo 

- Adoctrinamiento básico; 

- Instrucción de emergencias; 

- Instrucción en tierra; 
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- Instrucción de vuelo (simulador); 

- Instrucción de vuelo (aeronave); e 

- Instrucción de diferencias. 

4 Instructores/inspectores designados del explotador; 

5 

Tripulación de cabina; 

- Adoctrinamiento básico; 

- Instrucción de emergencias; e 

- Instrucción en tierra. 

6 EOV/DV, seguimiento de vuelo y localización; 

7 Mercancías peligrosas; 

8 Instrucción de seguridad; 

9 

Instrucción de mantenimiento. 

- Mecánicos 

- Personal de inspección; 

- Manejo y servicios en tierra; y 

- Personal de estación. 

B 

Evaluación y certificación de los tripulantes; 

1) Pilotos; 

2) FMs; y  

3) FA 

C Evaluación y certificación de DV; 

D Inspección de conformidad de la aeronave; 

E Base principal de operaciones; 

F Base principal de mantenimiento; 

G Facilidades de las estaciones/de línea; 

H Programa de deshielo/antihelio del explotador; 

I Programa de equipaje de mano; 

J Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia; 

K 
Requisitos de disminución de ruidos; 

Despachos/seguimiento de vuelo; 
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M 

Registros (incorporación de la nueva aeronave); 

1) Miembros de la tripulación de vuelo; 

- Instrucción y calificaciones y 

2) Mantenimiento; 

- Registros de la aeronave; 

- Instrucción del personal; e 

- Instrucción/calificación de los inspectores 

N Registros de vuelo/manifiestos de carga; 

O Demostración de evacuación de emergencia; 

P Demostración de amaraje; y 

Q Pruebas de demostración 

 

2.1.5.5. Fase Cinco: Certificación 

En esta fase, las partes aplicables de las ESOPS deben ser enmendadas 

como sean requeridas, a fin de que reflejen la incorporación del nuevo tipo de 

aeronave en la flota de un explotador. La emisión de las ESOPS revisadas al 

explotador representa la aprobación formal para que el explotador comience 

operaciones comerciales con el nuevo tipo de aeronave. 

En la fase cinco, el equipo de certificación llevara a cabo las siguientes acciones: 

a) Aprobará las ESOPS; 

b) Presentará las ESOPS al explotador; y Completará registros y realizara el 

cierre del registro principal. 

2.2. Definiciones y terminología 

Durante el proceso de inclusión, implementación y certificación será necesario 

conocer ciertos conceptos teóricos y diferentes definiciones, que ayudaran a 

comprender la variada terminología usada en el presente trabajo de grado. Este 

acápite describirá todos los conceptos y términos necesarios  que aporten al 

desarrollo y entendimiento del trabajo dirigido. 
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2.2.1. Definiciones 

Aeródromo.- Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, 

salida y movimiento en superficie. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 5) 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmosfera por reacciones 

del aire que no sean las reacciones de la misma contra la superficie de la tierra. 

(RAB 1- Definiciones, Subparte B, 14) 

Aeronave de pasajeros. Toda aeronave que transporte personas que no sean 

miembros de la tripulación, empleados de explotador que vuelen por razones de 

trabajo, representantes autorizados de las autoridades nacionales competentes o 

acompañantes de algún envió u otra carga. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 20) 

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y 

nivel medio del mar (MSL), (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 28) 

Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y 

una referencia especificada. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 35) 

Análisis de datos de vuelo. Proceso para analizar los datos de vuelo registrados 

a fin de mejorar la seguridad de las operaciones de vuelo. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 40) 

Aprobado. Aceptado por un Estado contratante, por ser idóneo para un fin 

determinado. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 43) 

Autoridad competente.- (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 65) 

i. En cuanto a los vuelos sobre alta mar: la autoridad apropiada del Estado de 

matrícula; y 

ii. En cuanto a los vuelos que no sean sobre alta mar: la autoridad apropiada 

del Estado que tenga soberanía sobre el territorio sobrevolado. 

Autoridad de registro de marca común. La autoridad que mantiene el registro 

no nacional o, cuando sea apropiado, la parte del mismo en la que se inscriben las 

aeronaves de un organismo internacional de explotación. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 66) 

Avión (aeroplano). Aerodino propulsado por motor, que debe su sustentación en 

vuelo principalmente a reacciones aerodinámicas ejercidas sobre superficies que 
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permanecen fijas en determinadas condiciones de vuelo. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 72) 

Balance.- Es la determinación de igualdad o equilibrio entre todos los pesos que 

ingresan o forman parte de un cuerpo en nuestro caso con el fin de que el avión 

maniobre de forma segura. 

Brazo (ARM).- Es la distancia horizontal existente desde el datum hasta la 

estación o un elemento (tripulante, pasajero, equipaje, etc.) (BOMBARDIER 

AEROSPACE REGIONAL AIRCRAFT, Noviembre 29/2000) 

Carga.- Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, 

los suministros y el equipaje acompañado o extraviado. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 92) 

Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC). Certificado por el que se 

autoriza a un explotador a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo 

comercial. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 106) 

Certificado de Tipo (CT).- Documento expedido por un Estado contratante para 

definir el diseño de un tipo de aeronave y certificar que dicho diseño satisface los 

requisitos pertinentes de aeronavegabilidad del Estado. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 107) 

Convalidación (de un certificado de aeronavegabilidad).- La resolución tomada 

por un Estado contratante, como alternativa al otorgamiento de su propio 

certificado de aeronavegabilidad de aceptar el certificado concedido por cualquier 

otro Estado contratante, equiparándolo al suyo propio.  (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 141) 

Cuerda aerodinámica media.- La cuerda media aerodinámica, es una línea recta 

imaginaria que une el  borde de salida con el cetro de la curvatura del borde de 

ataque de un perfil alar o similar (BOMBARDIER AEROSPACE REGIONAL AIRCRAFT, Noviembre 

29/2000) . La longitud de la cuerda es la distancia entre el borde de salida y el punto 

del borde de ataque donde la cuerda se intersecta con este último. 

Distancias declaradas.- Recorrido de despegue disponible (TORA). La longitud 

de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra 

de un avión que despegue. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 161) 
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Directiva de aeronavegabilidad.- Documento emitido por la AAC, de carácter 

mandatario que indica los productos aeronáuticos en los que existe una condición 

que pone en peligro la seguridad y/o en los que es probable que exista tal 

condición o que surjan en otros productos del mismo diseño de tipo. En la AD se 

establece la acción, método, procedimiento, condiciones o limitaciones que son 

necesarios aplicar a los productos aeronáuticos en los cuales existe una condición 

de inseguridad, con el objeto de preservar su aeronavegabilidad. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 162) 

Distancia de aceleración-parada disponible (ASDA).- La longitud del recorrido 

de despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si la misma está 

declarada disponible por la autoridad apropiada y es capaz de soportar la masa 

del avión en las condiciones de operación prevalecientes. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 163) 

Distancia de aterrizaje disponible (LDA).- La longitud de la pista que es 

declarada disponible por la autoridad apropiada y que es adecuada para el 

recorrido en tierra de un avión que aterrice. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 

164) 

Distancia de despegue disponible (TODA).- Longitud del recorrido de despegue 

disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiera. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 166) 

Empresa explotadora de aeronave.- Persona, organismo o empresa que se 

dedica o que propone dedicarse a la explotación de aeronaves. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 181) 

Estado de diseño.- El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable 

del diseño de tipo. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 195) 

Estado de fabricación.- El Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad 

responsable del montaje final de la aeronave. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 

196) 

Estado de matrícula. El Estado en cuyo registro está inscrita la aeronave. (RAB 

1- Definiciones, Subparte B, 197) 
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Estado del explotador.- Estado en el que está ubicada la oficina principal del 

explotador o, de no haber tal oficina, la residencia permanente del explotador. 

(RAB 1- Definiciones, Subparte B, 198) 

Explotador / Operador.- Persona, organismo o empresa que se dedica, o 

propone dedicarse a la explotación de aeronaves. (RAB 1- Definiciones, Subparte 

B, 205) 

Fase de ascenso.- Aquella fase definida por el tiempo durante el cual el motor 

funciona en la modalidad de ascenso. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 211) 

Fase de despegue.- Aquella fase de utilización definida por el tiempo durante el 

cual el motor funciona en régimen de potencia nominal, la aeronave el motor, o 

componente en cuestión se ajusta a las exigencias correspondientes al tipo de 

aeronave, motor o componente de que se trata, o la fecha de libramiento de algún 

documento análogo. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 212) 

Línea aérea.- Según lo estipulado en el Artículo 96 del Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional, toda empresa de transporte aéreo que ofrezca o explote un 

servicio aéreo internacional regular. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 278) 

Línea Datum.- La línea datum es un punto de referencia a partir del cual se puede 

calcular el centro de gravedad de una aeronave (BOMBARDIER AEROSPACE REGIONAL 

AIRCRAFT, Noviembre 29/2000). Generalmente esta línea se encuentra en la nariz 

(redime) del avión, y a partir de ahí, se puede obtener una distancia requerida, por 

ejemplo distancia hacia el borde de ataque de la alas. 

Cualquier distancia del datum a un artículo o parte de la aeronave (por ejemplo, un 

asiento) se denomina brazo de palanca. 

Lista de desviaciones respecto a la configuración (CDL).- Lista establecida por 

el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave con aprobación del 

Estado de diseño, en la que figuran las partes exteriores de un tipo de aeronave 

de las que podría prescindirse al inicio de un vuelo, y que incluye, de ser 

necesario, cualquier información relativa a las consiguientes limitaciones respecto 

a las operaciones y corrección de la performance. (RAB 1- Definiciones, Subparte 

B, 279) 



25 
 

Lista de equipo mínimo (MEL).- Lista del equipo que basta para el 

funcionamiento de una aeronave, a reserva de determinadas condiciones, 

cuando parte del equipo no funciona, y que ha sido preparada por el 

explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo de 

aeronave, o de conformidad con criterios más restrictivos. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 280) 

Lista maestra de equipo mínimo (MMEL).- Lista establecida para un 

determinado tipo de aeronave por el organismo responsable del diseño del tipo de 

aeronave con aprobación del Estado de diseño, en la que figuran elementos del 

equipo, de uno o más de los cuales podrían prescindirse al inicio de un vuelo. La 

MMEL puede estar asociada a condiciones de operación, limitaciones o 

procedimientos especiales. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 281) 

Longitud del campo de referencia del avión.- La longitud de campo mínima 

necesaria para el despegue con el peso máximo homologado de despegue al nivel 

del mar, en atmósfera tipo, sin viento y con pendiente de pista cero, como se 

indica en el correspondiente manual de vuelo del avión. Longitud de campo 

significa longitud de campo compensado para los aviones, si corresponde, o 

distancia de despegue en los demás casos. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 

283) 

Manual de operación de la aeronave.- Manual, aceptable para el Estado del 

explotador, que contiene procedimientos, listas de verificación, limitaciones, 

información sobre la performance, detalles de los sistemas de aeronave y otros 

textos pertinentes a las operaciones de las aeronaves. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 285) 

Masa de cálculo para el aterrizaje.- Masa máxima de la aeronave que, para fines 

de cálculo estructural, se supone que se preverá para aterrizar. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 299) 

Masa de cálculo para el despegue.- Masa máxima de la aeronave que, para 

fines de cálculo estructural, se supone que tendrá al comienzo del recorrido de 

despegue. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 300) 
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Masa de cálculo para el rodaje.- Masa máxima de la aeronave para la cual se 

calcula la estructura con la carga susceptible de producirse durante la utilización 

de la aeronave en el suelo antes de iniciar el despegue.  (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 301) 

Momento.- Es la denominación simplificada para describir la fuerza de palanca 

que ejerce una fuerza o peso. En este caso, es el producto del peso de un 

elemento por su brazo. El momento es la multiplicación de una fuerza 

perpendicular a una distancia (brazo). 

Navegación de área (RNAV).- Método de navegación que permite la operación 

de aeronaves en cualquier trayectoria de vuelo deseada, dentro de la cobertura de 

las ayudas para la navegación referidas a la estación, o dentro de los límites de 

las posibilidades de las ayudas autónomas, o de una combinación de ambas. 

(RAB 1- Definiciones, Subparte B, 315) 

Nivel de crucero.- Nivel que se mantiene durante una parte considerable del 

vuelo. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 318) 

Obstáculo.- Todo objeto fijo (tanto de carácter temporal como permanente) o 

móvil, o parte del mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de 

las aeronaves en tierra o que sobresalga de una superficie definida destinada a 

proteger a las aeronaves en vuelo. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 327) 

Operación de la aviación general.- Operación de aeronave distinta de la de 

transporte aéreo comercial o de la de trabajos aéreos. (RAB 1- Definiciones, 

Subparte B, 334) 

Operación de transporte aéreo comercial.- Una operación de aeronave que 

supone el transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o 

arrendamiento. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 335) 

Peso.- En física el peso de un cuerpo es una magnitud vectorial, el cual se define 

como la fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, a causa de 

la atracción de este cuerpo por la fuerza de la gravedad. El peso es el producto de 

la aceleración de la gravedad y de la masa: W = mg.  

En el sistema métrico el peso se mide en Néwtones. Un Newton es la fuerza 

requerida para acelerar un kilogramo de masa a un m/s2. 
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Performance de navegación requerida (RNP).- Declaración de la performance 

de navegación necesaria para operar dentro de un espacio aéreo definido. (RAB 

1- Definiciones, Subparte B, 335) 

Recorrido de despegue disponible (TORA).- La magnitud de la pista que se ha 

declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que 

despegue. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 406) 

Requisitos adecuados de aeronavegabilidad.- Códigos de aeronavegabilidad 

completos y detallados, establecidos, adoptados o aceptados por un Estado 

contratante, para la clase de aeronave, de motor o de hélice en cuestión. (RAB 1- 

Definiciones, Subparte B, 418) 

Seguridad.- En el Anexo 17 de la OACI se entiende como la combinación de 

medidas y recursos humanos y materiales destinados a salvaguardar a la aviación 

civil contra los actos de interferencia ilícita. (RAB 1- Definiciones, Subparte B, 439) 

Velocidades operativas.- Todas las velocidades expuestas en los anteriores 

puntos suceden a lo largo de un despegue, pero sería una enorme carga de 

trabajo para el piloto considerarlas  todas en el breve espacio de tiempo que 

supone el despegue. Así, el piloto debe tan solo tener en cuentas tres velocidades, 

las llamadas velocidades operativas, que guardan márgenes de seguridad con 

respecto al resto. Estas son V1, V2 y Vr. 

i. Velocidad de decisión V1: La velocidad de decisión V1 es el límite superior 

de Vef para una pista, una configuración, un peso y unas condiciones 

meteorológicas dadas. Su cálculo obedece a diferentes criterios, y su 

determinación, al igual que la del resto de las velocidades operativas, es de 

obligada declaración antes del vuelo. 

V1 es, en la práctica, aquella velocidad máxima a la cual se ha reconocido el 

fallo de un motor y se ha accionado el primer medio retardador. Es decir, 

reconociendo un fallo de motor y comenzando a frenar en V1 se abortara el 

despegue, reconociendo un fallo de motor en V1 se proseguirá, pues existe un 

tiempo de reacción por parte del piloto que haría que el primer medio 

retardador se accionara más allá de V1. 
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V1, en la teoría es aquella velocidad a la cual recorreremos el mismo espacio 

despegando y alcanzando 35 pies en la TODA que iniciando la frenada y 

parando el avión por completo dentro de la ASDA. 

ii. Velocidad de rotación Vr: La velocidad de rotación es aquella a la que se 

debe comenzar a rotar el avión a un régimen de 2-3° por segundo. Una vez 

alcanzada Vr, con todos los motores o con un fallo de motor reconocido en o 

después de V1, se dispondrá el avión de tal manera que se vaya al aire al 

alcanzar su velocidad de lift-off. Es de mucha importancia la técnica de la 

rotación, pues una rotación demasiado rápida acercaría la Vlof a la velocidad de 

Vmu, sacando al avión del suelo a poca velocidad. Así mismo, una rotación 

demasiado lenta haría que el avión se acelere por la pista innecesariamente, 

rompiendo la previsión de TOD (no alcanzando posiblemente los 35 pies en 

una pista crítica dentro de la TODA) y sobrepasando probablemente V2, que 

debería ser la velocidad a fijar tras Vr. 

iii. Velocidad de seguridad al despegue V2: V2 es la velocidad usada en el 

segundo segmento del despegue el caso de haber sufrido un fallo de motor. Se 

debe alcanzar al pasar por 35 pies, suponiendo que se encuentre el avión 

fuera ya del efecto suelo. 

2.2.2. Terminología 

Aceptado.- Admitido por la AAC, sin una calificación integral por parte de la AAC, 

sin una calificación integral por parte de la AAC, por ser idónea para un fin 

determinado. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 2) 

Adecuado. Se satisfacen los requisitos mínimos; satisfactorios; aceptables; 

suficientes. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 5)  

Aeronave arrendada. Es aquella que se utiliza en virtud de un arrendamiento. 

(RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 8)  

Aeronave (tipo de). Todas las aeronaves de un mismo diseño básico con sus 

modificaciones, excepto las que alteran su manejo o sus características de vuelo. 

(RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 7) 



29 
 

Aeronave de autonomía de vuelo media. Es aquella que suelo ser capaz de 

recorrer entre 2,224 y 5,556 km (1,200 y 3,000 millas marinas) con plena carga de 

pago en condiciones normales de crucero. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 13) 

Aeronaves de transporte comercial. Son las que se utilizan por remuneración o 

alquiler. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 38) 

Aeropuerto regional. Suelo ser un aeropuerto de una ciudad pequeña o mediana 

a la que se presentan principalmente servicios regionales de corta distancia. (RAB 

1- Definiciones, Adjunto 1-B, 49) 

Aprobación de aeronavegabilidad RVSM. Procedimiento para asegurar a la 

autoridad estatal que una aeronave satisface la MASPS RVSM. Esto exige que el 

explotador satisfaga los requisitos del boletín de servicio del fabricante 

correspondiente a la aeronave y que la autoridad estatal confirme que dicha labor 

se ha llevado a cabo con éxito.  (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 67) 

Aprobación de la aeronavegabilidad del producto. Significa el otorgamiento de 

un certificado de aeronavegabilidad, la aprobación o aceptación, según 

corresponda, por o en nombre de las autoridades de aeronavegabilidad, respecto 

a un producto aeronáutico particular para autorizar su funcionamiento o uso en 

armonía con las leyes, reglamentos, normas y requisitos aplicables. (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 1-B, 69) 

Aprobación RVSM. Indicación de que se ha logrado debidamente la aprobación 

de aeronavegabilidad y la aprobación operacional (de ser necesario). (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 1-B, 72) 

Arrendador. El propietario del equipo que se alquila. (RAB 1- Definiciones, 

Adjunto 1-B, 86) 

Arrendamiento. Contrato entre un arrendador y un arrendatario para alquilar 

equipo. El arrendador retiene la propiedad del equipo, pero cede al arrendatario el 

derecho a su uso durante un plazo convenido, a cambio de una serie de pagos 

que el arrendatario hace al arrendador. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 87) 

Autoridad de Aviación Civil (AAC). Organismo nacional de cada Estado que, a 

través del conjunto de funciones que realiza como autoridad de aplicación 

(autoridad aeronáutica), verifica el nivel de conocimientos e idoneidad del personal 
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que ejerce funciones aeronáuticas y garantiza la confiabilidad del material de vuelo 

y todo lo conexo, necesario para la seguridad operativa de la actividad aeronáutica 

civil nacional e internacional. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 101) 

Centro de gravedad. Punto imaginario alrededor del cual los momentos de peso 

de la proa y de la cola son de magnitud equivalente. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 

1-B, 123) 

Certificado de tipo suplementario (CTS) (en inglés (STC)). Es el que modifica 

el certificado de tipo (de diseño). Se aplica cuando son afectados el diseño, las 

limitaciones de operación, los procedimientos y el peso y balance. Origina dos 

documentos: suplemento aprobado al manual de vuelo y peso y balance (datos de 

nueva configuración). (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 126) 

Certificar. Asumir la responsabilidad por la ejecución de determinados trabajo, de 

conformidad con las mejores prácticas técnicas y las condiciones reglamentarias. 

(RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 128) 

Certificación. El proceso de determinar la competencia, calificación o calidad en 

las que se basa un documento aeronáutico. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 

129) 

Condición vigente de partes con vida útil limitada.- La condición vigente de la 

parte es un registro por el que se indica la limitación de vida útil de la misma, el 

número total de horas o los ciclos acumulados y el número de horas o ciclos 

restantes antes de que llegue la fecha requerida de retiro del componente. En este 

registro se incluye también cualquier modificación realizada de conformidad con 

directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio o mejoras del producto por 

parte del fabricante o del explotador que influyen o modifican el plazo límite de 

vida útil. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 153) 

Datos.- (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 169) 

(i) Representación de acontecimientos, conceptos o instrucciones, 

debidamente formalizadas para que los puedan comunicar, interpretar o 

tratar seres humanos o dispositivos automáticos.  

(ii)  Toda representación de caracteres o magnitudes analógicas a las que se 

asigne o pueda asignarse significado. 
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Demostrar.- A menos que el contexto lo requiera de otro modo, significa probar el 

cumplimiento de los requisitos a satisfacción de la AAC. (RAB 1- Definiciones, 

Adjunto 1-B, 176) 

Explotador de transporte aéreo comercial. Explotador aéreo que presta al 

público, por remuneración, servicios de transporte aéreo regulares o no regulares, 

para el transporte de pasajeros, correo o carga. Esta categoría también incluye a 

las pequeñas empresas de explotación, tales como los explotadores de taxis 

aéreos, que proporcionan servicios de transporte aéreo comercial. (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 1-B, 257) 

Junta de Certificación del Sistema (JCS).- Es el conjunto de expertos, 

proporcionados por uno o más Estados participantes para la certificación de un 

producto, servicio, organización o persona. La JCS ejerce sus funciones según el 

área de su competencia, siendo éstas, licencias al personal, operación de 

aeronaves y aeronavegabilidad. Su nombre debe estar de acuerdo al área de su 

competencia, por ejemplo: JCS-OPS o JCS-AIR, si se tratara de la Junta de 

certificación de operaciones o de aeronavegabilidad respectivamente. (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 1-B, 306) 

Masa.- Se define como la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa es 

la propiedad de un cuerpo finito en el espacio, la cual le permite a este reaccionar 

a una fuerza externa acelerándose.  

Peso de cálculo para el aterrizaje (MLW).- Peso máximo de la aeronave que, 

para fines de cálculo estructural, se supone que se preverá para aterrizar. (Ver 

Masa de cálculo para el aterrizaje). (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 373) 

Peso de cálculo para el despegue (MTOW). Peso máximo de la aeronave que, 

para fines de cálculo estructural, se supone que tendrá al comienzo de la carrera 

de despegue. (Ver masa de cálculo para el despegue). (RAB 1- Definiciones, 

Adjunto 1-B, 374) 

Peso de cálculo para el rodaje (MRW). Peso máximo de la aeronave para la cual 

se calcula la estructura con la carga susceptible de producirse durante la 

utilización de la aeronave en el suelo antes de iniciar el despegue. (Ver masa de 

cálculo para el rodaje). (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 375) 
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Pista contaminada.- Se considera una pista contaminada cuando más del 25% 

de la superficie de la misma (tanto en zonas aisladas como en zonas no aisladas), 

comprendida en la longitud y anchura requerida que se está empleando, está 

cubierta de lo siguiente: (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 378) 

(i) Agua en la superficie de la pista de un espesor de más de 3 mm (0.125 

pulgadas), o nieve semi-fundida, o nieve en polvo equivalente a más de 3 

mm (0.125 pulgadas) de agua; 

(ii)  Formando una masa sólida que resiste mayor compresión y se mantendrá 

unida o disgregará en trozos si se recoge (nieve compactada); o 

(iii)  Hielo, incluyendo hielo húmedo. 

Pista mojada. Una pista se considera mojada cuando la superficie de la misma 

está cubierta de una cantidad de agua, o su equivalente, menor de la que se 

especifica en el párrafo (1) de la definición de Pista contaminada o cuando hay 

suficiente humedad en la superficie de la pista para que parezca reflectante, pero 

sin zonas significativas de agua estancada.  (RAB 1- Definiciones, Adjunto 1-B, 

379) 

Pista seca. Una pista se considera seca cuando no está ni mojada ni 

contaminada, e incluye las pistas pavimentadas que se han preparado 

especialmente con ranuras o pavimento poroso y que permiten una acción de 

frenado efectiva como si estuviera seca, aun cuando haya humedad.    (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 1-B, 381) 

Reglamentaciones Aeronáuticas Bolivianas (RAB). Es el conjunto ordenado de 

reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos convenidos por el Estado 

Boliviano, con la finalidad de implementar los Anexos al Convenio sobre aviación 

civil internacional en el Estado Plurinacional de Bolivia, armonizando la 

normatividad aeronáutica internacional. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 2-B, 423) 

Servicio aéreo regional. Es un servicio ofrecido en rutas que prestan 

servicio a ciudades pequeñas dentro de una región o entre las regiones de 

un Estado; o un servicio aéreo ofrecido en rutas secundarias que prestan 

servicio a ciudades pequeñas en un área regional o abarca los territorios 

de más de un Estado. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 2-B, 450) 
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Vuelo de entrega (ferry). Vuelo sin remuneración efectuado para fines de 

emplazamiento u otros (p. ej., el mantenimiento de la aeronave.  (RAB 1- 

Definiciones, Adjunto 2-B, 517) 

Procedimiento: “Método utilizado o modo de acción para el logro de un 

objetivo previamente definido” (DGAC, 05/09/2013) 

“Procedimiento operacionales normalizados. Procedimientos que los 

explotadores deben desarrollar e implementar, adecuados a los procesos 

de toma de decisión de la tripulaciones técnicas, con el objeto de 

incrementar la seguridad operacional” (DGAC, 05/09/2013) 

Condición de aeronavegabilidad. Estado de una aeronave, motor, hélice o pieza 

que se ajusta al diseño aprobado correspondiente y está en condiciones de operar 

de modo seguro. (RAB 1- Definiciones, Adjunto 3-B, 3) 

2.3.  Marco referencial  

2.3.1. Orígenes de Boliviana de Aviación 

Boliviana de Aviación se inició mediante el Decreto Supremo N° 29318  

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. 

En fecha 19 de febrero de 2009 la Dirección General de Aeronáutica 

Civil (DGAC) otorgo la Certificación a Boliviana de Aviación como Gran 

Operador Aéreo (COA), El 23 de marzo de 2009 la entonces 

Superintendencia de Transportes emite la Resolución Administrativa N° 

0084/2009 autorizando a Boliviana de Aviación la prestación de servicios 

aeronáuticos regulares comerciales, iniciando sus operaciones un 30 de 

marzo de 2009 con vuelos en el eje troncal del país (La Paz, Cochabamba 

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 dos de Diciembre de 2009 se apertura la ruta a 

Cobija. 
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Figura 2.1 
Historia de destinos, desde el inicio de operaciones de BoA 

 

 Fuente: Memorias Boliviana de Aviación Gestión 2015 

Con el éxito en sus rutas nacionales se dio el plan de ampliación en 

rutas internacionales, el 14 de mayo de 2010 se inaugura la estación y 

ruta internacional a Buenos Aires- Argentina, el 20 de noviembre de 2010 

se realiza la inauguración de la estación y ruta a San Pablo – Brasil, el 6 

de diciembre de 2012 se inaugura La estación y ruta internacional a 

Madrid – España, el 15 de mayo de 2014 se inician operaciones en la ruta 

a Salta – Argentina y finalmente el seis de junio de 2014 se iniciaron las 

operaciones a Miami – Estados Unidos. 

2.3.2. Flota de Boliviana de Aviación 

Para desarrollar sus operaciones de corto a mediano alcance, la 

Empresa utiliza naves Boeing 737, una lota de pasillo único. Con estas 

aeronaves BoA presta servicio en las rutas nacionales e internacionales 

de Sudamérica, ya que sus atributos en alcance y potencia, permiten un 

alto nivel de utilización diaria. 
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Figura 2.2 
Flota de aeronaves de BoA 

 

Fuente: Memorias Boliviana de Aviación Gestión 2015 

En las operaciones de largo alcance BoA utiliza Boeing 767, modelo 

que vuela de siete a doce horas con destino a Miami y Madrid, además de 

ofrecer la mayor capacidad de carga. 

Con el propósito de mejorar la atención del mercado nacional, BoA 

para la gestión 2015, siete aeronave B737. En estas incorporaciones 

destacan las aeronaves Boeing 737-700 y Boeing 737-800, las cuales son 

consideradas como aviones de Nueva Generación.  

2.3.3. Misión de Boliviana de Aviación 

“Brindar servicio integral de transportes aerocomercial de alcance nacional e 

internacional con calidad, seguridad, y gestión empresarial transparente”. 

2.3.4. Visión de Boliviana de Aviación 

“Boliviana de Aviación contribuirá significativamente a la consecución de los 

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

servicios aeronáuticos de calidad reconocida”. 

2.3.5. Estructura organizacional de Boliviana de Aviación 

Boliviana de Aviación cuenta con seis gerencias,  Gerencia General, 

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia 

Administrativa Financiera, Gerencia Comercial y Gerencias Regionales e 

Internacionales, estas gerencias están comprendidas por diferentes 
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depártenos, como lo es el Departamento de Ingeniería de Operaciones 

perteneciente a la Gerencia de Operaciones. 

Figura 2.3 
Organigrama de Boliviana de Aviación 

 
Fuente: www.boainstitucinal.bo 

Figura 2.4 
Organograma de Gerencia de Operaciones BoA 

 

Fuente: www.boainstitucinal.bo 
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2.3.6. Gerencia de Operaciones - Departamento de Ingeniería de 

Operaciones 

Se describe y resalta a esta gerencia porque comprende al 

departamento de ingeniería de operaciones en el cual se desarrolló el 

presente Trabajo Dirigido. El Departamento de Ingeniería de Operaciones 

es fundamental para las operaciones de una línea aérea, a continuación 

se muestra algunas funciones que realiza este departamento. 

2.3.7. Ingeniería de Operaciones 

El departamento de ingeniería de operaciones, es parte fundamental 

en una aerolínea,  es la encargada de mejorar la seguridad y eficiencias 

de las operaciones, a través de la realización de procedimientos, políticas 

y manuales, entre otros documentos. Se describe las funciones más 

resaltantes de este departamento: 

- Análisis de Aeropuertos. 

- Análisis de rutas: Drift-Down Procedures 

- Análisis de modificaciones de documentación del fabricante de la aeronave 

- MEL 

- Boletín de cartografía 

- Boletín legislativo  aeronáutico 

- Proceso de carga y centrado de aeronaves 

- Proceso de elaboración del plan de vuelo operacional 

- Política de combustible 

- Proceso de control de diferencia entre aeronaves 

- Control de base de datos de navegación y performance 

- Proceso de validación de aplicaciones informáticas 

 

 

 

 



38 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología del trabajo dirigido 
En el presente capítulo se considera la metodología de investigación para 

seguir desarrollando el trabajo, es decir las fuentes de relevamiento de 

información y la construcción de una base de información. Todos estos 

instrumentos fueron debidamente utilizados para el desarrollo del trabajo dirigido, 

con el objetivo de describir un proceso de inclusión, implementación y certificación 

de un nuevo equipo-tipo de aeronave en operaciones en una empresa 

aerocomercial. 

3.2.  Métodos y técnicas de investigación 

Se define como método al camino para llegar a un fin, mientras que la técnica 

es el conjunto de procedimientos racionales para obtener un fin (Lexin, 2006, pag.89) 

El método general utilizado en este trabajo es el científico que es por 

naturaleza un conocimiento de tipo instrumental, otorgando con conocimiento 

disciplinado de ideas constructivas, modelos teóricos, procesos de innovación; en 

definitiva, evidencia teórica que contribuya a una mejor comprensión de la 

realidad, y facilite la resolución de problemas concretos. En este sentido la 

investigación está siempre vinculada a la realidad, al campo de conocimiento, al 

contexto cultural, social y político en que se desarrolla, y se convierte en la fuente 

de generación de pensamiento libre y útil, cuya difusión aproxima a científicos de 

diferentes campos a disciplinarse, enriquece la formación universitaria y orienta a 

actores sociales relevantes (Saravia Gallardo). 

A través del método científico se busca observar, describir, explicar y predecir 

un fenómeno; para ello se parte de técnicas que permitan recopilar información del 

fenómeno que, posteriormente, habrá de ser analizado para emitir conclusiones o 

enunciados, tales métodos deben permitir la demostración y la comprobación del 

planteamiento del problema. 

Los métodos científicos particulares al trabajo dirigido son el deductivo, 

analítico y de observación: 
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3.2.1. Método Deductivo 

Este método es aquella manera de razonamiento que va desde los hechos 

generales conocidos a los hechos principios particulares y desconocidos. Hace un 

análisis que consiste en descomponer el todo en sus partes y estas en sus 

elementos constitutivos (Arandia Saravia, 2006, pag. 97). 

Se realiza el presente método para desarrollar el trabajo mediante un 

procedimiento basado en la acumulación de información, y estos se van 

ampliando y clasificando para finalmente obtener un enunciado general. Los 

investigadores que siguen el método deductivo comienzan con el planteamiento 

del conjunto axiomático de partida (donde los supuestos deben incorporar solo las 

características más importantes de los fenómenos, con coherencia entre los 

postulados). Para el presente trabajo dirigido se toma como unidad o caso 

particular al conjunto de procedimientos necesarios por la compañía aerocomercial 

(muestra) que serán sujeto de estudio. Los conceptos generales y las 

características comunes de los procedimientos de inclusión, implementación y 

certificación encontrados en variadas fuentes, serán aplicados para la 

acumulación de información que compruebe su valides. 

3.2.2. Método Analítico 

 El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Dicho método se emplea en el presente trabajo de grado en los trabajos de 

implementación de la aeronave CRJ 200, donde se requiere desarrollar una 

variedad de manuales y programas, que implica analizar los procedimientos que 

aplicaran a la funcionalidad de los diferentes manuales y procedimientos para la 

aeronave CRJ-200. 
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3.2.3. Método de Observación 

 La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que “Saber observar es saber seleccionar”. Para 

la observación lo primero es plantear previamente que es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de 

observación. 

La observación científica tiene la capacidad de describir y explicar el 

comportamiento, al haber obtenido datos adecuados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y/o situaciones perfectamente 

identificadas e insertadas en un contexto teórico. 

Las palabras claves de esta definición son: 

 Describir y explicar. 

 Datos adecuados y fiables. 

 Conductas perfectamente identificadas. 

La observación sistemática: Intenta agrupar la información a partir de 

ciertos criterios fijados previamente o partiendo de estos registros. 

Requiere categorizar hechos, conductas y/o eventos que se han de 

observar. 

En el proceso de certificación de un nuevo-equipo de aeronave 

mandatoriamente se parten de diferentes requisitos expuestos por la 

DGAC para una compañía aérea  el saber observar  el orden progresivo 

de las fases de certificación  ayudara a tener un mejor aprovechamiento 

en el tiempo de la certificación el cual paralelamente ayudara a una mejor 

distribución de tareas en el proceso de inclusión e implementación de las 

diferentes áreas involucradas de la compañía aérea. 

 “El estudio del acto de enseñanza utiliza como principal instrumento de 

investigación, sistemas o planos de observación de acontecimientos o 

comportamientos”. Como toda ciencia la enseñanza y el entrenamiento 

necesitan de grabaciones objetivas. La observación constituye un método 

de toma de datos destinados a representar lo más fielmente posible lo que 

ocurre, la realidad (6 pieron-1986) 
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3.3. Fuente de información 

Las fuentes son aquellas que proporcionan datos, referencias, antecedentes y 

comparaciones sobre determinados aspectos de la realidad y el pensamiento 

(Salman & Ayllon, 2008, pag 268), la investigación toma en cuenta las fuentes primarias y 

secundarias. 

3.3.1. Fuente primaria 

También denominada directa, ya que proporciona datos de primera mano 

(documentos escritos originales, libros, manuales, etc.) y también la información 

rescatada de las consultas realizadas con los especialistas del Departamento de 

Ingeniería de Operaciones. 

La prueba piloto: Es un ensayo de modificación de los actuales planes de estudio 

para adaptarlos al nuevo marco normativo en materia de la investigación a 

realizar. Esto permite, entre otras cosas, una profunda transformación de la 

metodología instructiva basada en el proceso de aprendizaje. De esta manera se 

tiene plena seguridad si el tema a investigar es lo que realmente necesita la 

organización (Arandia, 2006). 

Al estar realizando un trabajo directo como “practicante” (bajo supervisión 

directa de la jefatura) del Departamento de Ingeniería de Operaciones, se 

utilizaran estas fuentes, porque la realización de implementación, inclusión y 

certificación de una nueva aeronave (CRJ-200) necesita de datos reales, 

documentación original y manuales operativos que normalmente son utilizados en 

el área de operaciones. 
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CAPITULO IV 

 INCLUSIÓN DE UN NUEVO EQUIPO/TIPO DE AERONAVE A UNA 

EMPRESA AEROCOMERCIAL 
 
La incorporación de aeronaves en una empresa aerocomercial tiene un 

impacto notorio y transversal en casi todas las áreas de la compañía. Cada una de 

ellas será la encargada de completar sus correspondientes procesos de los que 

depende, en tiempo y presupuesto, el éxito de la incorporación. Recursos 

Humanos con la selección y contratación del personal, Finanzas con el 

aseguramiento de los recursos económicos, Instrucción, Mantenimiento, 

Operaciones, Administración, Marketing, etc. Todos estos departamentos deberán 

estar involucrados en el proyecto, pero de forma coordinada y compartiendo la 

información. 

Comprado un avión por un operador a un fabricante, este recibirá toda la 

documentación del mismo, incluido el Certificado de Aeronavegabilidad emitido 

por la autoridad aeronáutica del  Estado de Fábrica. Se verifica la documentación 

y el avión en tierra con todos sus componentes  y sistemas, una vez todo en regla, 

se realizara uno o varios vuelos de aceptación, para confirmar que todos los 

detalles y la operación misma responden a las condiciones generales del avión 

que compra y a las particulares que pudieran haberse acordado en el contrato. 

Aceptando el avión, se formaliza la recepción y se traslada en vuelo ferry a la 

base de la compañía operadora. Allí se prepara toda la documentación para que la 

Aviación Civil que le ha otorgado el COA verifique la documentación, incluido el 

programa de mantenimiento si fuera el primer avión de este tipo, emita su propio 

Certificado de Aeronavegabilidad, apruebe el programa de mantenimiento si 

corresponde, e incluya el nuevo avión, con su número de serie en el COA del 

Operador. (Asociacion de copañias españolas de transporte aereo, 2012) 

Previo a la descripción de los procedimientos necesarios para la inclusión de 

un avión a una empresa aerocomercial, se describe algunos conceptos que  
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ayudara a clasificar y describir las características propias de un avión denominado 

regional. 

Figura 4.1 
CRJ 200 ER en hangares de Great Fall USA, de la flota de BoA 

 

Fuente: Cap. Wilson Peredo  

4.1. Aviación Regional  

En el mundo existen muchas compañías aéreas  que operan con dos 

tipos de aviación (aerolíneas de red), es decir compañías que operan con 

aviones comerciales que cubren rutas largas y aviones regionales para 

rutas cortas. Para una mejor comprensión se describe el ejemplo de Iberia 

una de las más grandes compañías aéreas de Europa, originaria de 

España. Esta compañía posee el nombre de Iberia que posee una 

variedad de aviones comerciales en su flota como los A-350, A240, A320, 

A330 y A321, estos aviones trabajan en rutas de mediano y largo alcance. 

Esta compañía también posee una sub-compañía llamada Air Nostrum 

que cubre rutas de corto a mediano alcance con aeronaves de menor 

dimensión como los ATR-72-600, Bombardier CRJ-200, CRJ-900 y 

Bombardier CRJ-1000, a este último tipo de aeronaves se los clasifica 

como aviones regionales. 
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La aviación regional según AIR NOSTRUM está definida por una serie de 

características que se enumera a continuación y que, por si mismas hacen que 

este tipo de negocio sea un subsector de mercado perfectamente delimitado: 

- Enlace de naturaleza regular. Se entiende por regular que se repiten con una 

cadencia de tiempo determinada por la compañía, normalmente diaria, o 

cuando menos semanal. 

- Aviones de reducida capacidad (30-100 plazas) y alta calidad. Las 

aeronaves que se utilizan tienen una capacidad de asientos reducida. La 

evolución de la flota en los últimos años ha producido un fuerte incremento de 

aeronaves de 50-100 pasajeros, en detrimento de los aviones de menos de 30 

plazas. Como resultado, la capacidad media de las flotas de compañías 

regionales ha ido aumentando progresivamente. 

- Los aviones utilizados para aviación regional son fruto de la más reciente 

innovación tecnológica. Tanto los reactores regionales como los turbohélices 

son aeronaves de última generación que consiguen eficacia, flexibilidad y 

respecto al medioambiente, reducen el ruido y la emisión de gases. Aunque  se 

trata de aviones de menor capacidad por la propia naturaleza de la aviación 

regional, están diseñados para ofrecer unos altos índices de confort a bordo. 

- Distancias cortas o medianas (200-500 km). Los recorridos son de distancia 

cortas y medias. En países con un fuerte desarrollo de la aviación regional, 

como Francia y Alemania, las distancias medias se han situado en los últimos 

años en 500 y 450 kilómetros respectivamente. 

- Opera rutas de baja y media densidad de tráfico. El mercado al que se 

dirige este tipo de aviación está formado por rutas de baja y media densidad de 

tráfico, desde 10.000 hasta 100.000 pasajeros/años. 

- Ofrece más frecuencias y horarios. Hay una oferta de frecuencias 

semanales bastante considerable. En este mercado es habitual ofertar más de 

dos vuelos diarios y se considera como uno de los factores clave del servicio, 

ya que ofrece la oportunidad de realizar una ida y vuelta en el mismo día, con 

el siguiente ahorro de tiempo y dinero para el pasajero. 
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- No compite con los reactores convencionales de gran tamaño (mayor de 

100 plazas). En los casos en los que se comparten rutas, normalmente lo que 

hace el operador regional es complementar las horas o días con poca densidad 

de pasajeros con aviones de menor modulo. Las compañías regionales a 

menudo establecen acuerdos en las rutas donde conviven con grandes 

reactores con el fin de no coincidir horarios. Con este tipo de acuerdo, tanto el 

pasajero como las compañías salen beneficiadas. 

- Complemento de la red de las grandes compañías; no compite con las 

compañías aéreas tradicionales puesto que sus finalidades son las siguientes: 

- Cubrir las rutas que la compañía grande no puede hacer por no tener los 

aviones adecuados. 

- Ofrecer horarios en los valles de demanda en las rutas de media densidad. 

- La mayoría de las grandes compañías tienen filiales regionales o 

acuerdos de colaboración. Para la aviación regional es vital la operación en 

grandes aeropuertos, ya que una de sus funciones es nutrir y complementar el 

tráfico a las grandes compañías. Por consiguiente, el transporte desde 

pequeños centros, donde la operación con aviones convencionales no es 

rentable, a grandes centros de distribución de tráfico aéreo es fundamental 

para sumar y aportar tráfico a otras compañías. 

- Permite conexiones aéreas transversales. Este punto está ligado al anterior, 

ya que aprovecha los huecos que dejan las grandes compañías que se centran 

en los grandes aeropuertos, permitiendo a los operadores regionales realizar 

conexiones entre ciudades de mediana o baja densidad de población. 

- Enfocada al pasajero de negocios. La aviación regional se centra 

principalmente en la demanda de los pasajeros que viajan por negocios; sin 

descartar otros grupos de interés en el mercado. Este tipo de pasajero es quien 

mejor valora las ventajas de la aviación regional. 

4.1.1. Desarrollo global de la aviación regional. 

La industria del transporte aéreo regional funciona aproximadamente 

desde los años 80, principalmente en países de gran extensión como 

Estados Unidos y Canadá. Estudios  de Bombardier (Market Forecast 
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2013-2033) muestran que este tipo de aviación va en constante 

crecimiento y que en los próximos años la entrega de aviones  de  este 

tipo será de 13.100 unidades a nivel mundial como se aprecia en la Figura 

4.2. 

Figura 4.2 
Entrega de aviones regionales en el mundo entre los siguientes 20 años 

 

Fuente: Market Forecast 2013-2033 Bombardier 

Bombardier que es la compañía que prácticamente desarrollo este tipo 

de aviación divide en tres categorías a los aviones regionales, aviones de 

20 - 59 asientos, de 60 - 99 y de 100 - 149 asientos, siendo el de mayor 

potencial los aviones de 99 a 149 asientos. Dependiendo a la extensión 

del territorio y la población en el cual la aeronave desempeñara sus 

funciones, se podrá seleccionar una aeronave adecuada para las 

distancias que recorrerá.  Nuestro país es un territorio de mediana 

extensión, y haciendo énfasis en el objetivo del proyecto “BoA Regional” 

de integrar a regiones secundarias de nuestro país, las aeronaves más 

apropiadas van en el rango de 20 a 59 asientos, que tienen una 

autonomía de vuelo relativamente reducida y cubrirán la demanda en las 

regiones secundarias de nuestro país. 
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4.1.2. Descripción de Aviones “Regionales” 

Existe una gran variedad de aviones regionales que son construidas en 

diferentes países de mundo. A continuación se expondrán a algunos modelos de 

aviones regionales en la categoría de 40 a 80 pasajeros: 

- Xian MA60: Avión propulsado por turbohélices, fabricado en China por la Xi’an 

Aircraft Industrial Corporation. El avión recibió su certificado de tipo de la 

Administración de Aviación de China en junio de 2000. El primer avión fue 

entregado a Sichuan Airline en agosto de 2000. Es una versión actualizada del 

Antonov An-26. 

Figura 4.3 
Avión MA-60 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

      Especificaciones (MA-60): 

 Primer vuelo: 2000 
 Costo unitario: 12,5 millones (2006) 
 Tripulación: 2 pilotos 
 Capacidad: 60 pasajeros 
 Longitud: 24,31 m 
 Envergadura: 29,2º m 
 Altura: 8,89 m 
 Superficie alar: 75 m2 
 PLANTA MOTRIZ: Dos Pratt & Whitney PW127 
 Velocidad máxima: 514 km/h 
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 Alcance: 1.430 km 
 Techo de servicio: 7.622 m  

 
- ATR 72: Avión comercial propulsado por dos motores turbohélice para viajes 

regionales de corta duración, construidos en Francia e Italia por ATR (Aviones 

de Transporte Regional). Ha sido desarrollado a partir del ATR 42. El ATR 72 

tiene una capacidad de 74 asientos y es tripulado por dos personas. Su primer 

vuelo el 27 de octubre de 1988. 

  Figura 4.4 
 Avión ATR 72-500 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

    Especificaciones ATR 72-500 

 Tripulación: dos  
 Capacidad: 62 a 74 pasajeros 
 Carga: 10, 60 m3 
 Longitud: 27,05 m 
 Altura: 7,65 m 
 Superficie alar: 61,00 m2 
 Peso vacío: 12.950 kg 
 Peso máximo de despegue: 22.800 kg 
 Planta motriz: dos turbohélices Pratt & Witney PW127F 
 Alcance: 1.650 km 
 Techo de servicio: 7.600 m 
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- Antonov An-140: Avión turbohélice, fabricado en Ucrania por KSAMC, su 

primer vuelo fue el 17 de septiembre de 1997, la aeronave también es 

producida en Rusia en la planta aeronáutica AVIACOR, puede transportar 

hasta un máximo de 52 pasajeros. 

Figura 4.5 
Avión An-140 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

   Especificaciones: 

 Fabricante: Antonov – KSAMC – HESA 
 Primer vuelo: 17 de septiembre de 1997 
 Costo unitario: 9 millones de $ 
 Tripulación: dos 
 Capacidad: 52 pasajeros 
 Longitud: 22,60 m 
 Envergadura: 24,505 m 
 Altura: 8,23 m 
 Superficie alar: 51 m2 
 Peso máximo al despegue: 19.150 kg 
 Motor: turbo helices Klimov TV3-117WMA-SBM1 O Pratt & Witney PW127A 
 Velocidad maxima: 575 km/h 
 Autonomía: 1380 km 
 Techo de servicio: 7200 m 

 
- Embraer ERJ 145: La familia de reactores ERJ 145 es fabricada en Brasil por 

Embraer. La familia la componen los modelos ERJ 135, ERJ 140, ERJ 145 y 
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Legacy ERJ 145 el más grande de todos. Propulsados por motores turbofan, 

componen una de las series más populares de la aviación regional, entrando 

en competencia directa con los Canadair Regional Jet de Bombardier. 

Figura 4,6 
 Avión ERJ 145 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

El ERJ 145 fue presentado en la exposición aérea de Paris de 1989 como una 

modificación alargada y a reacción del EMB-120. Las características 

principales de este diseño son las alas con winglets, motores montados a 

ambos lados del fuselaje con un 75% de los componentes con el Brasilia. El 

primer vuelo del ERJ-145 fue el 11 de agosto de 1995, y la primera entrega en 

diciembre de 1996 a Express Jet Airlines. 

Especificaciones: 

 Tripulación: tres tripulantes  
 Capacidad: ERJ-145, 50 pasajeros 
 Longitud: 29,9 m 
 Envergadura: 20,04 m 
 Altura: 6,76 m 
 Peso vacío: 11.667 kg 
 Peso máximo al despegue: 20.600 kg 
 Motores: Dos turbofan Rolls-Royce AE3007 
 Alcance: 2.963 km 
 Techo de servicio: 11.278 m 

 



51 
 

- Bombardier Q-400: Avión turbohélice de medio alcance fabricado en Canadá 

desde los años 1980. Fue diseñado por de Haviland Canadá y fabricado por 

esa compañía hasta 1992, en ese año Bombardier Aerospace compro DHC 

continuo la producción de este avión hasta la actualidad. Desde 1996 es 

conocido como Q-Series, de “Quiet” (Silencio en inglés) debido a la instalación 

de un sistema activo de supresión de ruido y vibración. Existen distintos 

modelos de la familia Dash 8, de los que en total fueron fabricados más de 

1.000 ejemplares. 

Figura 4.7 
Avión Q-400 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

Especificaciones: 

- Fabricante: Bombardier 
- Primer vuelo: 20 de junio de 1983 
- Coste unitario: 27 millones de US$ 
- Longitud: 32,81 m 
- Altura: 8,3 m 
- Longitud: 18.8 m 
- Envergadura: 28.4 m 
- Superficie alar: 63.1 m3 
- Motores: dos PW150A 
- Número de pasajeros: 70  
- Altitud máxima de operación: 8.230 m 
- Alcance: 2.522 km 
- Peso máximo al despegue: 29.260 kg 



52 
 

- Bombardier CRJ-200: El Canadair Regional Jet (CRJ) fue desarrollado a 

principios del 1990 por Bombardier de Canadá. La familia CRJ es uno de los 

más numerosos jets regional  es (RJS), con más de 1.500 aviones en servicio. 

El CRJ-200 es una variante basado en el original CRJ-100, pero con motores 

más eficientes, esta variante representa aproximadamente la mitad del CRJ, 

también existen otras variantes alargadas el CRJ 700, CRJ-900 y CRJ-1000. 

El CRJ-100 fue desarrollado en 1989 y su primer vuelo fue en octubre de 1992. 

El CRJ-200 básicamente es igual al CRJ-100 con la diferencia que son 

equipados con motores más eficientes, su primer vuelo fue un 13 de noviembre 

de 1995. 

Figura 4.8 

Avión CRJ 200 

 

Fuente: Fuente: http://airlines.net 

El CRJ-200 tiene una capacidad de 50 asientos como máximo, 5 tripulantes, 

dos motores turbofan, el avión tiene un techo operativo de 41,000 pies y una 

velocidad máxima de Mach 0.85. Existen dos variantes el ER y el LR con 

rangos de 1,229 nm y 1,585 nm respectivamente, despega en pistas de 5,510 

pies y 6,020 pies, mientras para el aterrizaje necesita una distancia para 

ambos de 4,850 pies. Las aeronaves tienen una velocidad crucero de Mach 

0.74, y su máxima velocidad es M 0.81. El peso máximo con cero combustible  
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(MZFW) es 44, 000 lbs, el máximo peso para payload es 13.000 lbs y  el peso 

máximo de despegue es 53,000 lbs. 

4.2. Pasos técnicos para determinar un tipo de aeronave  

Como se mencionó, un proceso de inclusión, de una nueva aeronave, anega a 

diferentes departamentos de una empresa aerocomercial, el trabajo en equipo 

busca aumentar la eficiencia y el desempeño a partir de una serie de objetivos 

comunes. Cada departamento aporta con diferentes trabajos, pero con un solo 

objetivo, el de incluir, implementar y certificar una nueva aeronave con las mejores 

condiciones de funcionamiento y rendimiento para la empresa. Antes de identificar 

una aeronave se realizan ciertos estudios de mercado, y rentabilidad que 

permitieron identificar un nuevo tipo de avión de acuerdo a las necesidades de las 

regiones donde operara el avión a seleccionar. Las precarias instalaciones 

aeroportuarias en ciudades no troncales de nuestro país y el tamaño de la 

demanda de uso de este servicio definieron el tamaño de aeronave a seleccionar, 

dando como resultado una aeronave del tipo regional. 

Posterior a un análisis de mercado y rentabilidad, especialistas aeronáuticos 

analizaran el tipo de aeronave a ser seleccionada, a través de requerimientos 

técnicos para las operaciones en nuestro país. La compra o alquiler y diferentes 

contratos son analizados por el departamento jurídico los cuales analizaran la 

mejor opción de compra en base a parámetros económicos y de documentos del 

avión. La tabla 4 muestra un resumen genérico de los pasos técnicos para 

determinar o seleccionar un nuevo tipo de aeronave. la tabla se divide en cinco 

etapas en las cuales interfieren diferentes departamentos de una empresa 

aerocomercial. 

Tabla 4: Tabla resumen de pasos técnicos para la determinación de una aeronave 

 

PASOS TÉCNICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE UNA AERONAVE GERENCIA GENERAL 

1 Estudio de mercado Área Comercial 

2 Rentabilidad Área Comercial y 
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Financiera 

3 
Formulación requerimientos técnicos de 

mantenimiento 
Gerencia de Mantenimiento 

4 Formulación de requerimientos operativos Gerencia de Operaciones 

5 
Procesos de selección Mantenimiento y 

Operaciones 

6 
Evaluación Jurídica (Aeronavegabilidad) y 

contratos de compra o arrendamiento 
Área Jurídica, 

7 
Traslado de  aeronave Mantenimiento y 

Operaciones 

4.3. Selección de aeronave Bombardier CRJ-200 

Como se pudo describir, existe una gran variedad de aviones regionales de 

similares características, que descartando la geografía de nuestro país, fácilmente 

aplicarían al mercado boliviano, sin embargo existen algunos parámetros que 

descartan rápidamente a la mayoría de estos aviones, menciono el más relevante, 

que es la certificación de operaciones en aeropuertos de gran altitud.  Bolivia 

posee una variada geografía a lo largo de su extensión,  tiene aeropuertos 

situados en ciudades casi a la altitud del nivel del mar (Santa Cruz, Beni, Pando  

Tarija), como también aeropuertos situados en ciudades de gran y considerable 

altitud (La Paz, Oruro, Potosí y Sucre). Geografía que exige cierta versatilidad a la 

aeronave a ser seleccionada. 

El Aeropuerto Internacional de el Alto situado a 4000 msnm, critico por su 

altitud es un escenario en donde muchos fabricantes realizaron la certificación de 

altitud de sus aeronaves, recientemente el año 2014 Boeing certifico el B-787 

realizando sus pruebas en mencionado aeropuerto, AIRBUS en enero de 2016 

certificando su A-320 Neo, y por el año 2002 Bombardier también realizo las 

pruebas correspondientes para certificar la operación en aeropuertos de altitud 

con su avión regional CRJ-200. 
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Por los antecedentes de operación y la certificación en aeropuertos de altitud, 

la aeronave Bombardier CRJ-200 fue seleccionada para la inclusión a la flota de 

aviones de Boliviana de Aviación. 

Figura 4.9 
Mapa geográfico de Bolivia 

 

Fuente: http://es.m.wikipedia.org 

4.4. Certificación de operaciones en altitud de aeronaves 

Las pruebas para la certificación de altitud comprenden diferentes 

demostraciones, especialmente en el despegue y aterrizaje. El  Bombardier CRJ-

200, jet regional fue aprobado por Transport Canada para la operación en 

aeropuertos de hasta 13.000 pies (3 962,4 m) sobre el nivel del mar (msnm), la  

Certificación siguió un programa de pruebas de vuelo, llevado a cabo en agosto de 

2002 en el aeropuerto de La Paz, Bolivia, uno de los aeropuertos más altos del 

mundo.  

Según un artículo mostrado en la página de internet de Bombardier, el 

programa incluyo, pruebas en despegue, aterrizaje, carga estructural, incluyendo 

las cargas del tren de aterrizaje y neumáticos; validación de mejoras en el sistema 

de control ambiental, presurización de la cabina y de proximidad al suelo del 

sistema de alerta (GPWS).  Las palabras de Steven A. Ridolfi, presidente de 

Bombardier: sobre esta certificación fueron: "Si bien no hay muchos aeropuertos 



56 
 

en el mundo, situado por encima de los  10.000 pies, nos complace que el 

Bombardier CRJ-200, ahora con el rendimiento requerido por las compañías 

aéreas que deseen operar en dichos aeropuertos. La Certificación en aeropuertos 

de gran altitud es un respaldo más de la excelente reputación de la aeronave 

Bombardier CRJ-200, de fiabilidad, flexibilidad y utilidad." 

La información detallada de certificación de altitud de la aeronave CRJ 200 es 

catalogada como documentación restringida, por lo cual no se presenta a detalle 

las pruebas que se realizaron para su certificación. Sin embargo en el siguiente 

acápite se muestra las demostraciones que realizo una aeronave B 737-700 para 

su certificación en aeropuertos de altitud. 

4.4.1. Certificación para operaciones en aeropuertos de gran  altitud de 

aeronave Boeing 737-700  

Las pruebas y demostraciones que se denotan en este sub-capitulo son 

extraídas de un documento publicado por Boeing, para la certificación de altitud de 

su aeronave Boeing 737-700, en el aeropuerto del Paso. 

Figura 4.10 
Especificaciones del avión de demostración 

 

Fuente: Boeing technical demostration in Buthan 

 El aeropuerto Internacional de Kingdom en Bután tiene una altitud similar a 

algunas montañas del Himalaya a 2.225 msnm con una pista de 1.990 metros de 

largo, rodeada de profundos valles y picos de 5.500 metros. El aeropuerto del 

Paro es uno de los más críticos para aterrizajes y despegues. En febrero del 2003, 

un Boeing 737-700, completo once pruebas de vuelo en el aeropuerto del Paro. 
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Las series incluyeron dos vuelos de demostración y técnicas de despegue y 

aterrizaje,  y ocho vuelos con los procedimientos de Druk Air Royal Bhutan 

Airlines, línea nacional de Bután. Que opera con aeronaves  BAe 146-100. 

4.4.1.1. Pruebas de vuelo en despegue 

El 6 de febrero de 2003, se llevaron a cabo  los vuelos de prueba y 

demostración desde las pistas 33 y 15 en el aeropuerto Internacional del Paro. 

Para probar la capacidad del B-737 700 en el Paro, los vuelos de  demostración y 

técnica, se tuvo que demostrar que el avión pudo realizar las siguientes pruebas: 

- Despegar después de la falla de un motor simulado del punto más crítico en 

(V1)  

- Retornar al aeropuerto con un solo motor, tomando en cuenta los obstáculos 

que presenta los alrededores del Paro. 

- Una aproximación frustrada, con un solo motor operativo 

- Un go-around. 

Figura 4.11 
Parámetros, condiciones, y configuración para pruebas de demostración 

 

Fuente: Boeing Technical Demostration in Buthan 

Las pruebas de vuelo la realizo un Boeing Business Jet (BBJ) con una 

configuración interior para negocios ver fig. 4,10, las pruebas fueron registrados y 

verificados mediante el registrador de vuelo (FDR), que indico el performance del 

avión en todas las pruebas. Todas las pruebas se realizaron  en ambos umbrales 

de pista, se describe la demostración en la pista 33. 
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4.4.1.2. Demostración de pruebas de vuelo en la pista 33 

La demostración de técnica de vuelo realizada en la pista 33, figura 4.12, 

comprende diferentes pruebas, una de las primeras fue, un despegue con el 

siguiente procedimiento: “después del despegue, se cambió por un cambio de 

rumbo de 30 grados para evitar el terreno que se extiende desde el valle al oeste. 

Esta maniobra fue seguida por un giro a la izquierda, a lo largo de la pared este 

del pico, al oeste del rio. La subida continúo cerca de la pared del este hasta la 

vuelta (Turnback).  Después de completar la maniobra, los pilotos realizaron el 

ajuste de flap a 15, para simular la aproximación frustrada a la pista 15, para 

posteriormente realizar un Turnback de 30 grados. 

Figura 4.12 
Demostración de despegue y aterrizaje B 737-700, aeropuerto del Paro 

 

Fuente: Boeing Technical Demostration in Buthan 

4.4.1.3. Demostración en despegue con peso bruto del avión 

El radio de giro y el peso límite se basaron en el ancho del valle y la Net Hight 

para la iniciación del Turnbank, suponiendo  que el avión fue colocado dentro de 

492 pies (150 m) de la pared del valle. El peso bruto del despegue para la 
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demostración técnica, se calculó sobre el peso del avión vacío, el peso de la 

tripulación, los pasajeros y el combustible,  

4.4.1.4. Análisis del FDR  en los vuelos de prueba 

Después de los vuelos de prueba se descargó del FDR los perfiles de 

rendimiento de cada trayectoria, para verificar y comparar con los perfiles reales 

de vuelo. Las figura 4.13  muestran las pistas y los perfiles de altitud para los 

vuelos de prueba en la pista 33 y 15, (solo se muestra la pista 33). El cálculo de 

las trayectorias de vuelo con un solo motor puesto en ralentí, coincide con las 

trayectorias de los vuelos demostrados, la altitud de los puntos calculados para la 

vuelta de ambos vuelos fue dentro de los 50 pies (15 m). 

4.4.1.5. Optimización del procedimiento 

Según los procedimientos de despegue por la pista 15 de Drunk Air, 

esta pista presenta limitaciones por peso de despegue, debido a que se 

debe volar y superar un pico, después de volar en dirección sur, sobre el 

Silung Nang (montaña). 

Para superar este pico, es necesario un viraje a una altura de 9.100 

pies, paralelamente volando hacia la pared del valle cerca Silung Nang, en 

el lugar del pico sobrevolado. Esta maniobra permite un mayor peso de 

despegue, entonces el  performance se limita por el ancho del valle a 

través de cuidadosos puntos desde el inicio del viraje. 

El radio de giro disponible se determinó en función de la altitud, 

calculando el máximo radio disponible del valle en cada línea de altura 

sobre un mapa digital topográfico. El peso máximo de despegue es 

calculado por el trazado de radio de giro requerido  como una función del 

peso bruto de despegue.  

La velocidad adecuada es esencial durante el despegue. Las 

velocidades bajas disminuyen la capacidad de ascenso y de ese modo 

reduce la trayectoria de ascenso. Las velocidades altas aumentan el radio 

de giro y lleva al avión más cerca de las paredes del valle 
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Figura 4.13 
Demostración de despegue y aterrizaje B 737-700, aeropuerto del Paro 

 

Fuente: Boeing Technical Demostration in Buthan 

4.4.1.6. Capacidad de refinamiento en Despegue  

Después de las demostraciones técnicas, se estudiaron varias 

configuraciones para mejorar el peso de despegue en el Paro. Estas 

incluían la optimización de procedimientos paso a paso, aumentando la 

potencia de despegue, el uso del centro de gravedad adelantado y la 

instalación de una estación meteorológica para permitir el uso de 

procedimientos de Druk Air,  para la pista 15. Con estos procedimientos el 

B 737-700 despegaría con 114 pasajeros del aeropuerto del Paro y 4.850 

lb (2.200 kg) de carga útil. Otras mejoras que se estudiaron fueron la 

extensión de la pista y la eliminación de obstáculos que rodean al 

aeropuerto. 

Aumentar el peso de despegue bruto con el uso de motores CFM56-

7B26 y centro de gravedad alternos, produce al menos un 2 % de mayor 
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empuje que los CFM56-7B26 utilizados en la aeronave que realizo 

pruebas en el Paro, y utilizando un centro de gravedad (CG) al límite 

permitido por el AFM cercano a la nariz, disminuye la velocidad de parada 

y por lo tanto aumenta el rendimiento de despegue. Por ejemplo usando 

un CG MAC 23%, en lugar de una ubicación adelantada en la pista 15, el 

peso bruto de despegue del 737-700 es de 1.200 libras (544 kg) y por las 

condiciones del aeropuerto el peso bruto se limita aproximadamente 

115.000 libras (52.163 kg). Sin embargo, mediante la optimización de 

procedimientos de giro y uso del motor El CFM56-7B26/B2 y la 

configuración del CG, los pesos brutos de despegue son 

aproximadamente de 120.000 libras (54.431 kg). Esto permitiría a Druk Air 

volar un B 737-700 con una carga útil de pasajeros completa desde Paro 

a todos sus destinos actuales. 

4.5. Descripción de requerimientos técnicos – operativos para la selección 

de la aeronave CRJ 200 

Seleccionar una aeronave requiere de varios análisis técnico - operativos, por 

lo general estos análisis los hacen especialistas de la área de Mantenimiento y 

Operaciones de una empresa aerocomercial, estos son encargados de preparar 

los requerimientos mínimos, los cuales deben cumplir las aeronaves que se van a 

elegir. Se muestra estos requerimientos en la Tabla 5. Este documento es el 

encargado de descartar y seleccionar a una aeronave CRJ-200 apta para las 

operaciones requeridas por Boliviana de Aviación.  

Tabla 5: Requerimientos técnico-operativos para la inclusión de una aeronave CRJ 200 

ÍTEM 
BOLIVIANA DE AVIACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

PARA LA FLOTA CRJ-200 

1 Aeronave Bombardier CRJ-200 LR o ER 

2 AFM certificado en kilogramos 

3 
Avión y cabina con Indicadores en unidades de medida en Kgs 

(sistema de unidades) 

4 AFM certificado ante la FAA 
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5 
Motores CF34-3B1 con un mínimo de 6.000 ciclos de vuelo 

FC. 

6 
Motores CF34-3B1 con Restauración de Rendimiento  (si el 

contrato de arrendamiento es de más de 5 años). 

7 
Margen del EGT como mínimo de 30 ºC en un día caliente en 

cada motor 

8 Total de  horas de vuelo preferiblemente menos 25.000 FH 

9 Depósito de Seguro de 2 o 3 veces al pago de arrendamiento. 

10 
Con C check según MPD (con margen de recorrido si es 

necesario). 

11 Avión con MTOW de 53.000 lb o MTOW 51.000 lb 

12 Avión preferible con bajo peso operativo Vacío (EOW) 

13 Configuración de la cabina de clase turista 50 pasajeros. 

14 
Termino de arrendamiento de un C - check o 30 meses 

aproximadamente 

15 Cabina com EFIS 

16 FMS simple 

17 Dual FMS 

18 GPS instalado 

19 
Con Certificación de Altitud de BOMBARDIER, incluidos en el 

AFM. 

20 De acuerdo con los requerimientos de la FAA. 

21 Al menos un HF COM instalado. 

22 El avión debe estar registrado en Bolivia. 

23 Entrega con el logotipo de Boliviana de Aviación. 

24 Piezas límite con la vida restante de 6000 FC o 6000 FH. 

25 

Las Directivas de aeronavegabilidad de tal manera que 

ninguna acción de cumplimiento deberá caer por un plazo de 

6000 FH y 12 meses después del fallo 

26 Instalación de EGPWS 
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27 Instalación de puerta de cabina blindada 

28 
Dos  ELT de 406 MHz instalado (TSO-C126) (codificado y 

registrado a Boliviana de Aviación). 

29 TCAS versión 7.1 

30 Carteles exteriores e interiores bilingües (Inglés-Español) 

31 Preferiblemente con generador de oxígeno de 22 minutos. 

4.6. Documentación que debe contar una aeronave  para su internación al 

país y/o posterior certificación 

Previo a la internación de una aeronave al país debe obtenerse la 

Autorización previa para la importación, de conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 118 de D.S. N° 25870 (Reglamento a la Ley General de Aduanas). La 

Autorización Previa para la Importación es un documento que el operador debe 

obtener de la DGAC, en forma previa a la internación de la aeronave al país, para 

lo cual deberá: 

a) Solicitar formalmente (mediante carta) al Director Ejecutivo de la DGAC, 

la otorgación de la Autorización Previa para la Importación (mencionar en 

forma breve los datos de la aeronave). La solicitud debe ser firmada por el 

propietario de la aeronave. 

b) Anexar la solicitud: 

- Bitácoras de la nave, motor, y hélice (fotocopia simple donde indique el 

último servicio de mantenimiento realizado) 

- Fotografías a color del interior y exterior, motor, panel de instrumentos y 

Data Plate. 

La DGAC a través de la Dirección de Seguridad Operacional, emitirá el informe 

técnico respectivo aceptando o rechazando la solicitud. De ser aceptada, se 

emitirá una nota oficial mencionando que su aeronave es elegible para su 

importación. 

4.6.1. La internación con matrícula extranjera.  

Una vez obtenida la Autorización Previa para la Importación, el operador se 

encuentra en la posibilidad de solicitar el ingreso de su aeronave, para lo cual 
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deberá operador deberá efectuar su solicitud, presentando la siguiente 

documentación, conforme el formato establecido: 

- Certificado de Matricula de la aeronave 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación (CAE) 

- Póliza de Seguro de la Aeronave 

- Aircraft Bill of Sale (documento que sirve para emitir la autorización a nombre 

del actual propietario) 

- Licencia y Certificado médico vigente de la tripulación, emitida por la Autoridad 

Aeronáutica de la nacionalidad de la matrícula. 

Las Direcciones de Seguridad Operacional (AIR/OPS/PEL) y registro 

Aeronáutico, emitirán su criterio técnico respecto de los documentos presentados.  

4.6.2. Internación con matricula provisional boliviana (CP) 

El interesado deberá tramitar ante la DGAC su solicitud de Matricula 

Provisional, especificando el objeto de dicho requerimiento. Un requisito previo es 

contar con la cancelación de la matrícula de origen (tramite realizado por el 

interesado, en el país de origen de la aeronave/matricula). 

La Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, evaluara la solicitud y de ser 

aceptada gestionara la emisión de la respectiva Resolución Administrativa, a 

través de la cual se le asigna el número de matrícula provisional. Dicho número 

deberá ser pintado en la aeronave. Contando con la matricula provisional, el 

operador deberá dar cumplimiento a los recaudos de la Unidad de 

Aeronavegabilidad referidos a la obtención de un Permiso Especial de Vuelo 

para su traslado a Bolivia, contando dicho documento, el propietario se 

encuentra en condiciones de solicitar el ingreso a territorio boliviano, debiendo 

enviar su solicitud de acuerdo a Requisitos de ingreso. 

Por disposición de la Aduana Nacional de Bolivia, el ingreso cuyo objeto de 

vuelo sea con fines de importación de la aeronave, deber ser efectuado 

únicamente por los aeropuertos internacionales de La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz, cualquier otro aeropuerto que por razones de autonomía de la aeronave sea 
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utilizado para el ingreso, será considerado como parada técnica, por lo que en el 

mismo, solo podrá hacer carguío de combustible.  

4.6.3. Requisitos para inscripción provisional de una aeronave adquirida por 

contrato de compra venta, sometida a condición, crédito o reserva de 

propiedad 

 Tabla 6: Requisitos para la internación de una aeronave en Bolivia 

ÍTEM REQUISITOS PARA LA INTERNACIÓN DE UNA AERONAVE A 
TERRITORIO BOLIVIANO 

1 

Escrito dirigido al Director Ejecutivo de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, solicitando la inscripción provisional de la 

aeronave (señalar generales de ley del impetrante y características 

de la aeronave) y la asignación de la matricula correspondiente, 

adjuntando: 

a) Contrato de compra-venta sometido a condición o a crédito, 

o sujeto a alguna restricción por la cual el vendedor se reserva 

el título de propiedad de la aeronave hasta el pago total del 

precio de venta o hasta el cumplimiento de la respectiva 

condición, debidamente protocolizado, cumpliendo lo 

establecido en los Art. 36 y 37 de la Ley N° 2902. Si el 

documento fuese realizado en el extranjero deberá estar 

debidamente legalizado y si fuera realizado en idioma 

extranjero, deberá ser traducido judicialmente al castellano y 

protocolizado. 

b) Póliza de importación (Original o copia legalizada) 

c) Cancelación de matrícula de origen emitida por autoridad 

competente. 

2 

Posteriormente, se instruirá el pago por derecho de inscripción al 

Registro Aeronáutico Nacional e inscripción de hipoteca legal, 

de acuerdo al Artículo 10, incisos a) y d), del Reglamento de Ingresos 

del Fondo Nacional de Aeronáutica, adjuntando. 
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a) Certificado de Matricula de acuerdo al Artículo 13, inciso a) 

del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional de 

Aeronáutica. 

b) Formulario Único Solicitud RAN-01, de acuerdo al Artículo 

13, inciso a), del Reglamento de Ingresos del Fondo Nacional 

de Aeronáutica debidamente llenado y firmado. 

3 

Póliza de seguro de acuerdo a la Ley de la Aeronáutica Civil de 

Bolivia, original, tomada ante un asegurador nacional. (La 

presentación de este requisito podrá efectuarse en cualquier 

momento y no condicionara la obtención de la matricula). 

4.7. Documentación prioritaria para la inclusión de una aeronave a una 

compañía aérea 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), determina en su anexo 

8 “Toda aeronave dedicada a operaciones de vuelo debe tener un Certificado de 

Aeronavegabilidad valido otorgado por el estado en que estuviese matriculada la 

aeronave” 

Los Reglamentos Aeronáuticos de Bolivia (RAB), establece para que una 

aeronave pueda operar en Bolivia e incluirse a la flota de un operador, este debe 

poseer los documentos mostrados en la tabla 7, estos documentos demuestran el 

estado de aeronavegabilidad de una aeronave, a un operador y también a la AAC. 

Tabla 7: Documentos necesarios para la internación de una aeronave a Bolivia 

N° DOCUMENTOS  

1 La aeronave deberá poseer un CA para exportación, 
emitido por la Autoridad del país de matrícula anterior. 

2 La aeronave deberá encontrarse registrada en el Registro 
Aeronáutico 

3 Copia del certificado tipo aplicable a la aeronave 

4 Listado de Certificados tipo suplementarios (STC) 

5 Registro estadístico del mantenimiento de la aeronave, 
motores, hélices y demás componentes. 

6 Certificación de peso y balance 
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7 

Diagrama de configuración Interna de la Aeronave. 
- Configuración interna con que opera la aeronave 
- Cantidad de asientos de tripulación y de pasajeros (de 

acuerdo al AFM) 
- Ubicación y las dimensiones de las salidas de 

emergencia 
- Ubicación de todo el equipo de emergencia 

8 Certificación del nivel de ruido 

9 Programa de Mantenimiento de la Aeronave 

10 Documentación referente al estado técnico del avión.  

11 Certificado de inspección de “Equipos de radio 
comunicaciones y navegación” 

12 Certificado de inspección de instrumentos 

13 Listado de alteraciones mayores (STC’ s Implementados) 

14 Listado de cumplimiento de AD’s aplicables a la aeronave 

15 
Listado de componentes Hard Time o con vida limite, que 
indique los tiempos de Vida Útil o en servicio remanentes 
para cada componente. 

16 Certificación de datos estadísticos 

17 Fotos de la aeronave 

18 Declaración de importación 

19 Certificado de Matricula 

 

4.8. Contrato de leasing financiero de aeronave CRJ 200  

Desde hace algunos años, el arrendamiento de aeronaves se ha 

generalizado considerablemente. Muchos contratos de arrendamiento se 

refieren frecuentemente a aeronaves, pertenecientes a personas o 

empresas, que están matriculadas en un Estado y son arrendadas a 

explotadores de otro Estado. El término “arrendador” se refiere a la parte 

que arrienda la aeronave y el término “arrendatario” significa la parte a la 

que se arrienda la aeronave. 

Boliviana de Aviación recibió diferentes propuestas de compañías  

arrendadoras. AVMAX compañía arrendadora de aeronaves con base en 
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los Estados Unidos, fue la que proporciono la mejor propuesta de 

arrendamiento de aeronaves Bombardier CRJ 200, y cumplió con los 

requerimientos técnico -operativos formulados por  Boliviana de Aviación. 

Los contratos y todo su contenido son documentos clasificados entre la 

compañía arrendadora y el operador, por tal razón se reserva información 

comprometedora, reflejada en mencionado documento, sin embargo se menciona 

algunos puntos interesantes para el desarrollo y conocimiento del lector, respecto 

a un contrato de arrendamiento de aeronave. 

4.8.1. Opciones de pago CRJ 200 

Llegar a un acuerdo de compra es una laboriosa tarea de partes, tras muchas 

negociaciones se determinan  diferentes opciones de pago, donde el tiempo, 

dinero e intereses  son las variables que priman para cerrar un contrato. A 

continuación describimos genéricamente algunos términos concernientes al 

contrato de una aeronave tomando como ejemplo la entrega de una aeronave 

CRJ-200 (ver anexo 6): 

- La entrega con fecha 15 de diciembre, de acuerdo mutuo entre el 

arrendador y el arrendatario.  

- La localización de la entrega será en Great Falls, Montana, EEUU. 

- El precio de compra de la aeronave Bombardier CRJ-200 es de 5.500.000 

USD, 

Tabla 8: Opción de pagos de arrendamiento para una aeronave CRJ200 

OPCIÓN 1 

Términos: 36 meses 
Precio de pagos 94,702.61 USD por mes 
Intereses 8.5% por año 
Intereses totales 409,293.96 USD 

OPCIÓN 2 

Términos: 60 meses 
Precio de pagos 61,549.59 USD por mes 
Intereses 8.5% por año 
Intereses totales 692,975.40 USD 
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4.8.2. Condiciones de entrega 

Se describe algunos puntos de  un contrato de arrendamiento, cómo 

condiciones de entrega, para una aeronave CRJ-200. Los aviones deben ser 

entregados: 

-  Pintados en blanco  

- Con un certificado de aeronavegabilidad vigente para el traslado al país del 

arrendatario (Bolivia)  

- Completado y con próxima inspección de 5.000 horas. 

- Aeronave con inspecciones principales de mantenimiento autorizadas 

durante un año. 

- Los componentes de duración limitada, no tienen menos del 25 % de la vida 

de O/H. 

- Los motores tendrán un mínimo de 6000 ciclos restantes y con un margen 

de EGT de 20 °C o superior. 

- Para satisfacer los requisitos de la FAA para una operación distinta las 

unidades del  AFM estarán en Kgs. 

- ELT actual con facilidad de cambiar a la frecuencia de 406 MHz, TSO-C126 

ELT. 

- Asientos de pasajeros, con nuevas fundas y cojines instalados. 

4.8.3. Modificaciones de entrega opcionales por el arrendador 

Los contratos también pueden estar abiertos a algunas modificaciones como la 

compra de algunos componentes, estos pueden ser adquiridos con un costo 

adicional para cada aeronave. Esta cantidad puede ser pagada en el momento de 

la entrega o incorporada en el contrato de arrendamiento. 

- La activación del segundo FMS con el sensor GPS – 57.000 $ 

- TCAS actualizado a la versión 7.1 – 14000 $ 

- Aeronave pintada con logos de BoA – 25000 $ 

4.9. Reseña operativa de la aeronave Bombardier CRJ-200 ER 7544   

     La fecha de manufactura de esta aeronave es de septiembre de 2001 con un 

número de serie 7544, cuenta con 14 años de operación en diferentes operadores, 
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Atlantic Coast Airlines e Independence Air en Estados Unidos; Air Canadá Jazz y 

GECAS en Canadá, Aeromar de México y finalmente Boliviana de Aviación de 

Bolivia que lo compra bajo la firma de leasing financiero del Grupo AVMAX.  

Para la entrega a Boliviana de Aviación la aeronave fue trasladada de La 

Ciudad en México hacia  Great Falls Montana al norte de los Estados Unidos, en 

los hangares de AVMAX, la aeronave fue configurada según los requerimientos 

solicitados por el periodo aproximado de 5 meses, la aeronave CRJ-200 ER 7544 

se le realizo el pintado de la matricula boliviana CP 2851. 

 

Figura 4.14 

Bombardier CRJ-200 ER despegue del aeropuerto de la ciudad de Great Falls USA. 

 

Fuente: Fuente propia 
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CAPITULO V 

IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA AERONAVE CRJ-

200 ER, MSN 7445 EN INGENIERÍA DE OPERACIONES 

 
Para poder operar un nuevo tipo de aeronave en una empresa aerocomercial, 

el objetivo principal es el de Certificar a la aeronave ante la AAC competente. Pero 

para lograr ese fin existen una variedad de trabajos que se deben realizar en el 

transcurso que dura la certificación, estas tareas implementarías son 

fundamentales para que la aeronave pueda operar de forma segura desde el 

momento que la tripulación designada traiga la aeronave desde los Estados 

Unidos hasta nuestro país y a posteriores operaciones que la aeronave CRJ-200 

ER realice después de su certificación. 

El presente capitulo describirá los trabajos de implementación solicitados por 

la autoridad los cuales conllevan a la certificación de la aeronave CRJ.200 ER 

MSN 7445. 

5.1. Conformación de  equipo de certificación del operador 

Para afrontar el proceso de certificación el operador también conforma un 

Equipo de Certificación, el cual es conformado por especialistas de los diferentes 

Departamentos, Este equipo es liderado por un Líder de certificación que se 

encarga de organizar y planificar estratégicamente todas las reuniones hasta 

llegar a la última fase 

Los primeros trabajos para poder certificar una aeronave son los de 

planificación y organización de las diferentes áreas de la compañía, fijarse plazos 

y metas definidas facilitan el trabajo durante el proceso de certificación. Para esto 

se realizaron diferentes reuniones, el autor tuvo la oportunidad de participar en dos 

de dichas reuniones. Estas reuniones la conforman los jefes y/o especialistas de 

los departamentos involucrados con el proceso de certificación, Gerencia de 

Operaciones, Ingeniería de Operaciones, Centro de Control Operacional, 

Departamento de Instrucción, Tripulación de Mando y Cabina, Tráfico y 

Mantenimiento. Todos estos con el fin de conformar un equipo y llevar adelante 

todo el Proceso de Certificación ante la DGAC. 
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Las reuniones son de coordinación, planificación y control de avance, de 

aquellos trabajos que cada departamento debe llevar a cabo para certificar la 

aeronave. Los resultados y avances programados son evaluados en las 

posteriores reuniones hasta alcanzar la certificación.  

5.2. Identificación de documentos, manuales y programas competentes a 

gerencia de operaciones 

Un proceso de certificación involucra a todos los departamentos que compone 

una línea aérea, la Tabla 9  extraída del capítulo dos, muestra cada ítem a 

presentar por los diferentes departamentos que compone Gerencia de 

Operaciones de BoA. Los cuales deben ser preparados y presentados ante la 

AAC. 

Tabla 9: Documentos, de Operaciones y Mantenimiento evaluados en fase tres por la AAC 

N° GERENCIA DE OPERACIONES 
1 INGENIERÍA DE OPERACIONES

Manuales y/o Documentos 
- MEL 
- CDL 
- AFM 
- FCOM 
- QRH 
- Listas de verificación normales, no normales, y de emergencia  CL 
- Manual de masa y centrado 
- Manual de análisis de pista y ruta 
- Sistema de gestión de la seguridad operacional 
- Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, CAT II/III (si 

corresponde) 
- ESOPS – O/M 

2 INSTRUCCIÓN -TRIPULACIÓN DE VUELO – PILOTOS 
Programas de instrucción de tripulantes de vuelo: 
- Instrucciones de emergencia; 
- Instrucción inicial en tierra y de vuelo; 
- Instrucción de transición en tierra y de vuelo; 
- Instrucción de promoción en tierra y de vuelo; 
- Instrucción periódica en tierra y de vuelo; 
- Instrucción de recalificación en tierra y de vuelo; 
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- Instrucción correctiva en tierra y de vuelo; 
- Instrucción de tareas en asiento dependiente; 
- Instrucción de diferencias; 
- Instrucción de cizalladura de viento a baja altitud; 
- Instrucción de tareas en asiento dependiente; 
- Instrucción de diferencias; 
- Instrucción de cizalladura de viento a baja altitud; 
- Instrucción especial (aeródromo especiales); 
- Instrucción de inspectores designados del explotador; 
- Instrucción de instructores; y 
Módulos de verificación de la competencia. 

3 INSTRUCCIÓN - TRIPULACIÓN DE CABINA  

- Manual de FA 
Programa de instrucción de FA. 

- Instrucción inicial en tierra; 
- Instrucción de transición en tierra; 
- Instrucción periódica en tierra; 
- Instrucción de recalificación en tierra; e 
- Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción. 

4 CENTRO DE CONTROL OPERACIONAL 

- Manual de despacho y seguimiento de vuelo 
- Procedimientos de planificación de vuelo 

Programa de instrucción de DV  
- Instrucción inicial en equipo nuevo; 
- Instrucción de transición en equipo nuevo; 
- Instrucción periódica en equipo nuevo; 
- Instrucción de recalificación en equipo nuevo; e 
- Instrucción correctiva para cada categoría de instrucción. 

5 TRAFICO

- Tarjetas de instrucción de emergencia para los pasajeros 
- Manual de estación 
- Programa de equipaje de mano 
- Programa de asignación de asientos en salidas de emergencia 
- Contratos/acuerdos de servicio en tierra 

5.3. Identificación de documentos, manuales y programas competentes al 

departamento de ingeniería de operaciones 

Ingeniería de operaciones ya en fase uno comienza analizando los 

requerimientos solicitados por la  AAC que se muestra en  la Tabla 10, 
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ítems operativos separados por fases de certificación que competen a 

dicho departamento.  

Tabla 10: Documentos, de Operaciones y Mantenimiento evaluados en fase tres por la AAC 

 

5.4. Implementación de documentos y manuales en pre-certificación y fase 

uno  de certificación por el departamento de ingeniería de operaciones 

Se identificó los documentos y manuales a presentar competentes al 

departamento de ingeniería de operaciones como parte fundamental para la 

certificación de la aeronave CRJ 200 ER, lo cual permite organizar y programar los 

trabajos de implementación según estipule las fases de certificación requeridas 

por la AAC. 

5.4.1. Coordinación con el fabricante de la aeronave 

Antes de introducirnos en los trabajos de implementación, es 

necesario expresar la importancia que tiene la comunicación y 

coordinación entre los diferentes departamentos de una misma empresa, 

nos dirige a alcanzar una meta con mayor eficiencia, esto no es distinto 

cuando  se hacen contratos o se solicitan servicios de compañías fuera de 

nuestro país, tema que es común en el mundo de la aviación.  

INGENIERIA DE OPERACIONES 

FASE I 

 Declaración de intención 
 Fecha de reunión de pre-solicitud 
 Apertura del registro de certificación 

FASE II 

 MEL/CDL 
 Documentos de abordo: AFM, FCOM, WBM Y LC 
 Manual de Análisis de Pista 
 Procedimientos de planificación de vuelo 
 Programa de control de masa y centrado 
 Procedimientos ETOPS, RVSM, RNAV/RNP, MNPS, 

CAT II/III (si corresponde)  
FASE III  Revisión de documentos (corresponde a la AAC) 
FASE IV  Demostración de programas y procedimientos  

FASE V 
 Aprobación de las ESOPS  
 Cierre de registros de certificación 
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La coordinación entre Ingeniería de Operaciones y Bombardier es muy 

importante al comprar, intercambiar información y al requerir diferentes servicios. 

Durante el proceso de implementación se mantuvo una comunicación estrecha 

con el personal de Bombardier, mediante correos electrónicos, Skype o vía 

teléfono se coordinaron diferentes servicios o pedidos como los precios, fechas de 

entrega y las especificaciones que deben tener estos manuales. Es necesario 

contar con los manuales en la celeridad posible ya que estos documentos son  

fundamentales para el proceso de certificación. 

La coordinación y comunicación con el fabricante no solo fue para los pedidos 

de los manuales o algunas recusaciones sobre los manuales, también se coordinó 

la adquisición de servicios como el software SCAP RAP para análisis de pista, 

cursos, entrenamiento, consultas técnicas, etc. 

5.4.2. Implementación en  Fase Uno (Pre-Solicitud) 

Las fases descritas para el proceso de certificación de una nueva aeronave, 

prácticamente son los requerimientos de la AAC para comprobar la capacidad que 

tiene el operador frente a una certificación de un nuevo equipo a su flota de 

aeronaves. 

En el mundo de la aviación, los manuales son documentos elaborados por el 

fabricante de la aeronave y aprobado por las instituciones regulatorias más 

importantes del mundo como lo es la FAA o EASA. Un manual nos permite desde 

sacar un perno de alguna pieza de un motor, o, hasta como realizar una operación 

en caso de pérdida de un motor en una operación. 

 Se hace una breve descripción de los manuales operativos de la aeronave,  

que deben ser presentados obligatoriamente a la AAC en fase uno, que son una 

parte fundamental para pasar a la siguiente fase de certificación y una regular 

operación: 

- AFM 
- MEL 
- FCOM 
- WBM 
- QRH 
- Listas de Chequeo 
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Por el rango de tiempo de entrega por parte de Bombardier, el AFM, FCOM, 

WBM, y QRH, no fueron presentados en fase uno de certificación, sin embargo se 

hizo las gestiones correspondiente para la llegada de estos mismos manuales en 

su versión genérica (Manuales Master), utilizados por el anterior operador, 

AEROMAR, aerolínea regional mexicana, lo que permitió presentar a la AAC 

previo a trabajos de reacondicionamiento y actualización. 

La MEL como indica la AAC, fue elaborada haciendo uso del MMEL 

proporcionado por la FAA y la MEL del anterior operador. Los trabajos de 

personalización (Customer) al nuevo operador duraron aproximadamente tres 

semanas. Se muestra en breve en los siguientes enunciados la función de los 

manuales citados. 

5.4.2.1. Lista de equipo mínimo - MEL 

 La lista de equipos mínimos (MEL) y la lista de desvíos de configuración 

(CDL) son dos importantes documentos en los cuales se encuentra información 

para que, bajo ciertas circunstancias, pueda continuarse la operación de una 

aeronave con equipos inoperativos o partes faltantes (fundamentalmente 

carenados de estructura) por un tiempo determinado según el caso. 

Estos documentos derivan del Master MEL (MMEL) que es producida por el 

fabricante de la aeronave y en la cual se basan los operadores para publicar su 

propia MEL y CDL las cuales serán tan o más restrictivas que el documentos 

master, pero nunca menos. Estos documentos están en idioma Ingles a los fines 

de no permitir errores por interpretaciones en la traducción a las diferentes 

lenguas.  Este manual no tiene restricción y puede accederse a él desde la página 

de la FAA en su configuración maestra o ser solicitado al último operador que fue 

AEROMAR. Ingeniería de operaciones se encarga de personalizar, quitando la 

información que no es aplicable a la aeronave a certificar y de ponerle el formato 

de Boliviana de Aviación. 

1) Partes de la MEL: Para todas las aeronaves su formato y contenido es similar, 

lo que facilita su interpretación una vez que estamos en condiciones de 

extractar su contenido. Normalmente ambos documentos están juntos en un 
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solo ejemplar siendo la MEL la parte más voluminosa y la que se encuentra en 

primer término. 

Se puede observar que está compuesta por diferentes secciones, por ejemplo: 

- Título y listado de páginas. 

- Definiciones, significado de ítems importantes. 

- Preámbulo y autorizaciones. 

- Anexos, abreviaciones y acrónimos, equipos no esenciales, etc. 

- Parte principal, descriptor de fallas/faltantes por sistemas 

- Otras informaciones importantes 

La  MEL debe ser específico para el tipo y variante de la aeronave y debe 

contener las circunstancias, limitaciones y procedimientos para la liberación o 

continuación de vuelo de la aeronave con componentes, equipos o instrumentos 

inoperativos. 

2) Go y No Go: Cuando un sistema, equipo o parte de ellos está fuera de servicio 

puede que se den tres condiciones: 

- Condición GO, se trata de un ítem relacionado con la seguridad que puede 

estar inoperativo en el despacho sin ninguna restricción o condición 

especifica. 

- Condición GO IF, en este caso el ítem está relacionado con la seguridad y 

puede estar inoperativo, pero se debe asegurar que las condiciones del 

despacho y restricciones han sido aplicadas. 

- Condición NO GO, para este caso un equipo, función, sistema o 

instrumento debe obligatoriamente estar operativo para el despacho, de lo 

contrario este no es posible. 

3) Interpretación del MEL: En este manual existen algunas letras que 

representan a una categoría de refacción o cambio y letras que representan 

quien debe realizar determinado cambio. 

- Categoría A: Componentes en esta categoría deben ser reparados en el 

intervalo de tiempo especificado en los comentarios de la columna de al 
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lado. Este tiempo comienza desde el día del descubrimiento hasta el vuelo 

del día siguiente  

- Se debe identificar con una cinta al componente inoperativo e informar a la 

tripulación de vuelo y al personal de mantenimiento la condición del 

componente. 

- Categoría B: Componentes en esta categoría deben ser reparados en el 

intervalo de 3 días calendario, excluyendo el día en que se encontró el 

defecto en el componente. 

- Por ejemplo si la falla se registró a las 10:00 del 26 de Enero, el intervalo de 

tres días empieza a las 00:00 del 27 de enero y termina el 29 de enero a las 

23:59.  

- Categoría C: Componentes en esta categoría deben ser reparados en el 

intervalo de 10 días calendario, excluyendo el día de registro en el Libro de 

Abordo.  

- Por ejemplo: si el registro fue realizado a las 10:00 del 27 de Enero, el 

intervalo de 10 días empieza a las 00:00 del 27 de Enero y termina a las 

23:59 del 5 de febrero. 

- Categoría D: Componentes en esta categoría deben ser reparados en el 

intervalo de 120 días consecutivos, excluyendo el día en que se registró la 

falla en el Libro de A bordo de la Aeronave. 

- (M): Significa que la falla u observación compete al área de 

“Mantenimiento” y este debe realizar los procedimientos correctivos.  

- (O): Significa que la falla u observación compete al área de “Operaciones” y 

este debe realizar los procedimientos correctivos. 

5.4.2.2. Airplane Flight Manual (AFM)  

El Manual de Vuelo del Avión (AFM) es un documento producido por el 

fabricante de la aeronave que contiene información detallada sobre la operación 

de la aeronave. El AFM detalla la técnica de operación de aeronaves 

recomendado para el funcionamiento normal, anormal y de emergencia junto con 

el rendimiento de la aeronave que debe lograrse cuando el avión es operado de 

acuerdo con los procedimientos que realice la aeronave. El AFM es una parte vital 
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del inventario de manuales de los  aviones y se debe revisar en todos los vuelos. 

El AFM es específico para cada aeronave y refleja al equipo y la modificación 

precisa del estado de dicha aeronave. Este manual tiene el siguiente contenido: 

- Limitaciones 
- Procedimientos de Emergencia 
- Procedimientos Normales 
- Procedimientos Anormales 
- Performance 
- Suplementos 
- Apéndices 

5.4.2.3. Flight crew operation manual (FCOM) 

El manual de operaciones de vuelo de la tripulación (FCOM) se utiliza 

como guía para pilotos que realizan operaciones normales del día a día 

antes y durante el vuelo. El manual contiene todos los procedimientos 

complementarios y procedimientos  operacionales amplificados normales, 

así como descripciones de todos los sistemas de la aeronave y los 

controles e indicadores correspondientes. 

El propósito del FCOM  es: 

- Proporcionar información sobre los procedimientos de funcionamientos, 

rendimiento y limitaciones, 

- Normalizar los patrones de terminología y de comportamiento, 

- Proporcionar un acceso rápido a los procedimientos de referencia  

- Proporcionar información sobre los sistemas del avión y las operaciones 

que son controlados y revisados. 

Para lograr su propósito el FCOM se ha dividido en dos volúmenes 

Volumen I Sistemas de Descripción y Volumen II Procedimientos y 

Rendimiento. Todos los Datos del Volumen 1 y Volumen 2 se basan en el 

hecho de que el avión es útil, y todos los sistemas se encuentran 

operativos. Para mayor claridad y simplicidad, el manual está escrito en 

imperativo, con el fin de que la información e instrucciones de 
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funcionamiento se puedan presentar en un sentido positivo y no requieran 

interpretación por el usuario. 

FCOM Volumen I – Sistemas de Descripción 

El Volumen I contiene información de los diferentes sistemas del avión y está 

estructurada bajo el formato ATA. Cada capítulo está dividido en sub-sistemas del 

capítulo, esta información está diseñada para apoyar a los procedimientos del 

Volumen II y orientar a la tripulación de vuelo. Este manual también utiliza texto 

descriptivo para apoyar a los diagramas funcionales, pero solo cuando sea 

necesario para una mejor comprensión. 

FCOM Volumen II – Procedimientos y Rendimiento 

El Volumen II contiene todos los procedimientos  de operación del avión, su 

contenido general es el siguiente: 

- Introducción: Contiene información general que describe el contenido de cada 

uno de los FCOMs,  

- Limitaciones: Contiene las limitaciones de operación  

- Procedimientos de Emergencia: Contiene todos los procedimientos que 

pueden  estar en relación con situaciones de emergencia previsibles. 

- Procedimientos Normales: Contiene procedimientos detallados para la 

realización de un vuelo normal con todos los sistemas operativos del avión. Los 

procedimientos se enumeran secuencialmente en cada fase de vuelo, a partir 

de las inspecciones de seguridad exterior se extiende a través de un post-

vuelo, a partir de la inspección de seguridad exterior y se extiende a través de 

post-vuelo 

- Procedimientos Anormales: Contiene todos los procedimientos que pueden 

estar relacionados de situaciones anormales previsibles. Los procedimientos 

se presentan en forma extensa describiendo con detalle cómo y porque los 

pasos del procedimiento del procedimiento anormales se llevan a cabo 

- Ejecución: Contiene la instrucción de la tripulación de vuelo que certifico los 

datos incluidos en el avión Regional Jet se pueden encontrar dentro del CSP 

A-012 del AFM 
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- Procedimientos Complementarios: Contiene procedimientos normales que 

no se relacionan con una fase especifica de vuelo y se llevan a cabo “según 

sea necesario”, y no realiza de forma rutinaria en cada vuelo. Eso puede incluir 

procedimientos instrucciones y otras consideraciones con Control de Tráfico 

Aéreo (ATC), y para el funcionamiento de sistemas del avión se utilizan ya sea 

como opción o como amerite la situación (por ejemplo, Operaciones CAT II, 

etc.) 

- Operaciones Especiales: Contiene procedimientos operativos especiales que 

no se realza rutinariamente en cada vuelo y se llevan a cabo solo en uno 

“como sea necesario” para hacer frente a las irregularidades del sistema de 

menores o condiciones de vuelo anormales. 

- Chequeos de Abordo: Contienen procedimientos operativos especiales no 

rutinarios, se realizan en cada vuelo y se usan cuando ciertos sistemas del 

avión necesitan comprobar su funcionamiento correcto en vuelo. 

- Orientación complementaria: Contiene procedimientos para ayudar a la 

tripulación de vuelo en la identificación y limpieza de mensajes molestos. Estos 

procedimientos son realizados “según sea necesario” 

- Notas de Operaciones de Vuelo: Contiene información técnica relacionada 

con las operaciones de vuelo, que se consideran significativos, pero por lo 

general no son sensibles al tiempo. 

5.4.2.4. Quick reference manual (QRH)  

El manual de referencia rápida (QRH), es un manual que contiene datos 

extraídos del AFM que pueden necesitar verificación de manera rápida y/o con 

frecuencia, generalmente incluye información operativa para situaciones de 

emergencia y procedimientos normales. Los procedimientos pueden ser 

resumidos para facilitar la consulta (preferentemente estos procedimientos deben 

reflejar los procedimientos contenidos en el AFM). Existen dos volúmenes en este 

manual el QRH Volumen I y el QRH Volumen II 

Contenido QRH Volumen 1: 

- Introducción 
- Pesos estructurales 
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- Limitaciones operacionales 
- Planta motriz 
- Velocidades operacionales 
- Maniobras de cargado 
- Limitaciones de los sistemas 
- Limitaciones del sistema de navegación 
- Sistema de orientación Head-up 
- Lista de equipo requerido 

Contenido QRH Volumen 2: Ítems de acción inmediata 

- Planta motriz 
- Smoke/Fuego/Humo 
- Aire acondicionado y Presurización 
- Sistemas de control automático de vuelo 
- Unidad de Potencia Auxiliar 
- Sangrado de Aire 
- Amaraje y Aterrizaje Forzoso 
- Evacuación de Emergencia 
- Sistema Eléctrico 
- Controles de Vuelo 
- Sistema de Combustible 
- Sistema de protección de Hielo y Lluvia 
- Sistema del Tren de Aterrizaje, Neumáticos y Sistema de Frenos 
- Puertas de Pasajeros 
- Sistema de alerta Aural/Visual 

5.4.2.5. Weight and Balance Manual (W&B)  

El W&B es un Manual realizado por el fabricante de la aeronave, este 

manual tiene el propósito de describir toda la información necesaria para 

que el personal especializado pueda mantener en equilibrio al avión, 

respecto al peso que tenga este en diferentes operaciones y 

configuraciones de peso.  

La compra del manual de peso y balance al igual que los otros 

manuales operativos es de vital importancia para que la aeronave pueda 

certificar y operar posteriormente. Para la adquisición de este manual se 

tuvo que analizar  tres opciones de compra ver Tabla 11. 
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Tabla 11: Opciones de compra del manual de peso y balance 

Opción A B C 
Creación de 

Manual 
Nuevo 

Manual 
Existente 

MSN 
Off the shelf at Gilmore 

MTOW 53000 
lb 

Customer 
Weight input 

form from 
Boliviana

W&B Manual 
with Trim 

Sheet 

Existing 
American              W & B 

Master with 53000 lb 
Pilot 95 kg 180 lb / 82 Kl 85 kg / 187.5 lb 

Observer 95 kg 180 lb / 82 Kl 85 kg / 187.5 lb 

Attendant 95 kg 140 lb / 63.5 Kl 75 kg / 165.5 lb 

Passenger 
81 kg 

summer / 82 
kg Winter 

175 lb /79.5 Kl 84 kg / 185 lb 

Select A,B or 
C 

$12,500 0.0 $2,500 

With name 
Change 

$2,500 $2,500  Not offerable 

Trim sheet or 
Load Manifest 

Included Included included 

Total Cost  $15,000 $2,500 $2,500 

Lead time 
10 to 11 
weeks 

5 weeks 1 weeks 

 

Cada opción tiene algunas especificaciones que el operador debe analizar 

según sea la urgencia o la personalización que requiera para presentar a 

la AAC y satisfaga al proceso de certificación. En el caso de BoA lo 

prioritario es que el manual  sea personalizado y efectivo para  sus 

aeronaves CRJ-200, por lo tanto la opción ideal es la “A”, con el 

inconveniente de un tiempo más largo para su entrega. Motivo que en 

primera fase solo se presentaron manuales genéricos ante la AAC. 

El peso y balance de una aeronave deben ser calculados con gran 

exactitud, una aeronave con exceso de carga es extremadamente 

peligrosa, muchos accidentes e incidentes fueron causados por una 

sobrecarga en la aeronave. El manual posee conceptos, gráficos y tablas 

que ayudan a entender  su composición y los fines que tienen estos, que 

es el de calcular un balanceado de una aeronave, cualquiera sea la 

configuración en peso. 
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Figura 5.1 

Documentos Abordo: MEL, AFM, QRH, FCOM, WBM y Listas de chequeo genéricos para su 

presentación a la DGAC  

 

Fuente: propia 

5.4.2.6. Listas de chequeo 

Las listas de chequeo también son trabajadas en su personalización y formato, 

estas Listas de Control, Check List u Hojas de Verificación, son formatos creados 

para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de 

requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se usan para 

hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos asegurándose de 

que el trabajador o inspector no se olvida de nada importante. 

Los usos principales de las listas de chequeo son los siguientes: 

- Realización de actividades en las que es importante que no se olvide 

ningún pasa y/o deben hacerse las tareas con un orden establecido. 

- Realización de inspecciones donde se debe dejar constancia de cuales han 

sido los puntos inspeccionados. 

- Examinar o analizar la localización de defectos. Verificar las causas de los 

defectos. 

- Verificación y análisis de operaciones. 

En definitiva, estas listas suelen ser utilizadas para la realización de 

comprobaciones rutinarias y para asegurar que al operario o el encargado de 
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dichas comprobaciones no se le pasa nada por alto, además de para la simple 

obtención de datos. La ventaja de las listas de chequeo es que, además de 

sistematizar las actividades a realizar, una vez rellenados sirven como registro, 

que podrá ser revisado posteriormente para tener constancia de las actividades 

que se realizaron en un momento dado. 

Figura 5.2 

Listas de chequeo Normales elaboradas por Ingeniería de Operaciones 

 

Fuente: propia 

5.4.2.7. Coordinación con otros departamentos  

También en esta fase es donde se interactúa con mayor frecuencia 

con los departamentos de instrucción, pilotos, tráfico y otros, donde se 

proporciona toda información requerida o material necesario para llevar 

adelante el proceso de certificación.  

Se proporcionan manuales operativos y listas de chequeo para que los 

pilotos en su respectivo entrenamiento se preparen para tener su 

habilitación respectiva, se proporciona también información específica de 

diferentes sistemas de la aeronave sistema de combustible, sistema de 

oxígeno, compartimientos de carga, etc. Esta información a CCO, 

Mantenimiento, y Tráfico. 

 



86 
 

Figura 5.3 

Listas de chequeo elaboradas y entregadas para el entrenamiento de pilotos 

 

Fuente: propia 

5.4.3. Implementación en Fase Dos – Solicitud Formal  

Como se observó la fase dos se caracteriza por iniciar de forma oficial 

al proceso de certificación. En esta fase se debe entregar toda la 

documentación solicitada por la AAC, descrita en este mismo capítulo. 

Ingeniería de operaciones presento oficialmente  los manuales operativos: 

MEL, AFM, FCOM, QRH, W&B, Manual de Análisis de Pista, 

Procedimientos RNAV y las Listas de Chequeo, documentos que son 

enviados al Encargado de Biblioteca de Boliviana de Aviación,  este 

departamento se encargara de presentar a la AAC para su posterior 

revisión y aprobación por los inspectores de certificación.  

5.4.3.1. Elaboración del manual de análisis de pista 

Los análisis de pista consisten en un estudio de cada una de las 

variables que intervengan en un despegue y aterrizaje de una aeronave 

para una determinada pista, en el que se calculan los pesos de despegue 

operacionales para todas las temperaturas, longitud de pista y 

componentes de viento. Cada empresa lo suministra con la presentación 

que crea más conveniente, pero los resultados son sensiblemente los 

mismos.  Como se mencionó en el capítulo dos, los análisis de pista son 
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estudios que nos ayudan a generar los medios para determinar los pesos 

máximos permitidos de despegue y de aterrizaje basados en: 

- Las características del aeropuerto 

- Condiciones ambientales 

- Configuración de aeronaves 

Este tipo de análisis por lo general pueden ser realizadas por empresas que 

tercializan el servicio de análisis de aeropuertos, empresas como LIDO/ 

OBSTACLE DATA y AERODATA, son algunas de esas, o también con mayores 

ventajas se puede comprar el software para análisis de aeropuerto de la empresa 

fabricante de la aeronave, en nuestro caso SCAP – RAP de Bombardier.  

Ingeniera de operaciones de Boliviana de Aviación analizo las ventajas y 

desventajas entre adquirir los servicios de una empresa tercializada o comprar el 

software de Bombardier. SCAP-RAP, siendo este último el servicio con mayores 

ventajas, costos asequibles a largo plazo y mayor factibilidad al realizar los 

análisis de pista en aeropuertos críticos de nuestro país.   

5.4.3.2. Especificaciones  IATA SCAP 

El SCAP es una estandarización de IATA para varios tipos de cálculos que se 

realizan para despegue o aterrizaje. SCAP no es programa es un módulo que 

según IATA es un conjunto de códigos que necesitan ser compilados con otro 

programa con el fin de trabajar (que no es un .exe o similar). Las normas IATA 

para el SCAP llegaron a existir hace varios años, cuando la información 

tecnológica no era muy buena y cada fabricante proporcionaba diferentes 

programas para calcular el performance. Entonces los operadores querían que un 

mismo tipo de “programa” que funcione para todos los fabricantes, “para conectar” 

en un interfaz estándar (poco probable que sea el tipo GUI en el momento). Un 

SCAP para performance en despegue o aterrizaje consiste de tres componentes: 

- Módulo de fabricación: calcula el performance de despegue para un 

simple punto. Creado por el fabricante del avión. 

- Programa de llamada (CP): es el programa principal y es creado por la 

aerolínea o una compañía tercializada. 
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- Interfaz de entrada/salida: Es una parte de la zona de almacenamiento de 

la memoria del ordenador compartido por CP y MM. Este interfaz es 

definido por las especificaciones IATA SCAP.  

Figura 5.4 

Componentes de SCAP-RAP 

 

Fuente: Curso SCAP RAP Bombardier 

1) SCAP especificaciones del interface de despegue 

SCAP especificaciones de entrada (Imput): el interfaz de entrada consiste en 

dos bloques comunes: 

- Bloque común numérico /TINPN/ 

- Bloque común alfanumérico /TINPA/ 

TINPN: son abreviaciones de cuatro caracteres  que identifican a las acciones  

que se desea programar para el performance de despegue, algunos de estos son: 

- POPT: opciones de programa. 

 Ejemplo: POPT (5) es V1/VR  

- CONF: configuración de avión. 

 Ejemplo: CONF (3) es la posición del flap. 

- XMET: condiciones meteorológicas. 

 Ejemplo: XMET (2) es una componente de viento. 

- RWYD: datos de pista. 

 Ejemplo: RWYD (1) es elevación de pista 

- OBSD: datos de obstáculos. 

 Ejemplo: OBSD (1) es el número de obstáculos. 



89 
 

TINPA: contiene la identificación de datos 

- ACTYPE: tipo de aeronave 

- ENGTYP: tipo de motor 

- RATING: clasificación de nivel  

- BRAKES: tipo de frenos  

- CERTIF: base de certificación 

- APTIDT: identificación de aeropuerto 

- MISCLA: misceláneos 

SCAP especificaciones de salida: el interfaz de salida consiste en dos bloques 

comunes: 

- Bloque común numérico /TOUTN/ 

- Bloque común alfanumérico /TOUTA/ 

TOUTN: son abreviaciones de seis caracteres  que identifican a las acciones  que 

se desea programar para el performance de despegue, algunos de estos son: 

- CLIMT: condiciones límites. 

 Ejemplo: CLIMIT (1) es el máximo peso de despegue. 

- RWYSEG: segmento de pista. 

 Ejemplo. RWYSEG (29) es el peso límite de toda la longitud de la 

pista del  motor. 

- FIRSEG: primer segmento de ascenso. 

 Ejemplo: FIRSEG (3) es la altura limite después de terminar el primer 

segmento. 

- OBSLIM: obstáculo despejado. 

 Ejemplo: OBSLIM (5) es el peso limite por obstáculo despejado para 

el balanceo en V1. 

TOUTA: contiene la identificación de datos: 

- ERFLAG: error flag 

- ERRMSG: error de mensajes 

- MMIDNT: identificación del módulo de fabricación 
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- MMDATE: datos del módulo de fabricación 

- ACMDBO: identificación de la base de daros de la fabricación del avión. 

Para observar ejemplos y tener una informacion mas consistente, existe el 

manual “9.0E20” estándarizado por IATA el cual posee todas las especificaciones 

como las “not use”/ “not applicable” / “blank” para cualquier valor numerico o 

variable 

2) SCAP  Take off 

SCAP  es un software que genera datos  usando la información de 

performance del AFM, este programa realiza todos los cálculos e iteraciones 

necesarias para determinar: 

- Pesos máximos de despegue 

- Distancias de despegue 

- Velocidades de despegue 

Estos cálculos se basan en las limitaciones, las condiciones del 

aeropuerto, los obstáculos durante el despegue, sistemas operables, etc. 

El SCAP take-off proporciona las características físicas y 

meteorológicas de la pista (incluyendo obstáculos) y capacidades de 

rendimiento de la aeronave definidas por el AFM, encuentra un máximo 

peso de despegue permisible y velocidades correspondientes de 

despegue, también determina un peso máximo admisible de despegue 

considerando: 

- El peso máximo especificado por el usuario 

- Límites de rendimiento de ascenso 

- Límites de velocidad la energía de frenado y neumáticos 

- Longitudes de la pista y condiciones de la superficie de pista en despegue 

- Trayectoria de vuelo de despegue neto, teniendo en cuenta los obstáculos 

en la trayectoria de despegue 

Como mencionamos previamente, IATA define las características de 

SCAP como módulos (códigos) para proporcionar a los fabricantes. Los 

operadores y aerolíneas son responsables del desarrollo o adquisición de 
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un programa de llamada que compile con SCAPs y se produzca un 

programa ejecutable. Bombardier tienen un simple programa de llamada 

que pre compila, y ejecuta a SCAPs en cada paquete, estos ejecutables 

permiten a las Aerolíneas y Operadores poder correr el programa por 

medio de archivos basados en textos y producen: 

- Tablas que son cartas de análisis de aeropuertos 

- Listas de variables con todas las salidas generadas por SCAP, 

permitiendo a las aerolíneas producir sus propias tablas, análisis, 

etc. 

3) SCAP despegue programa ejecutable 

El programa solicita al usuario la siguiente información: 

- Nombre del documento de entrada 

- Nombre del documento de salida 

- Nombre del documento tabla de salida 

Documento de entrada:  

Las variables de entrada corresponden a las variables estándar de 

IATA, como se indica en el manual del usuario, se adicionan también 

variables adicionales, para permitir un sencillo manejo o múltiples cálculos 

con diferentes condiciones de temperatura y viento: 

Enlace de temperatura: 

- XMET (6): Temperatura inicial 

- TMPEND: Temperatura final 

- TMPSTP: Paso de temperatura 

Enlace de viento: 

- XMET(2): Viento (viento inicial) 

- WNDEND: Viento final 

- WNDSTP: Paso de viento 

- ENDRUN = 1 en el último bloque que se ejecute; ENDRUN = 0 para 

todos los bloques anteriores. Esto proporciona la capacidad de 

ejecutar, por ejemplo, la configuración de salida múltiple o pista/ 

aeropuerto, en un solo grupo. 
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Documentos de salida 

Una lista de todas las variables de entrada y salida para la condición de 

ejecución. Permite al usuario acceder a todas las variables de salidas de SCAP 

por cada condición de entrada. El usuario puede crear análisis propios o grafico de 

pista. Incluye el código de error y mensajes de error, que deben revisarse, ya que 

no se incluyen en el archivo de salida de la tabla. 

Tabla de salida 

Una vez introducida toda la  información que interviene para un análisis de 

pista de un aeropuerto el software calcula y genera un documento final el cual 

contiene diferentes valores para facilitar cálculos y optimizar el  performance de 

una aeronave en despegue.  

Figura 5.5 

Tabla de salida,  muestra el cálculo final de análisis de pista para usar en despegue 

 
Fuente: Curso SCAP RAP Bombardier 

 

5.4.3.3. Descripción de carta de análisis de pista para despegue  

Realizado todo el proceso de elaboración de análisis de pista, se 

obtiene un documento o varios de acuerdo a la cantidad de aeropuertos y 

el número de pistas que se tengan, este documento posee cierta 
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información que ayudara a realizar un despegue más eficiente y seguro, la 

hoja tiene un formato único, se la divide en cuatro partes como se aprecia 

en la figura 5.6 y anexo 19 esto para describir su funcionamiento y poder 

explicar el significado de cada número o letras que se puede observar. 

Figura 5.6 

Descripción de carta de despegue 

 

Fuente: Manual de Análisis de Pista BoA 

(1) Información de datos: La siguiente información es mostrada en los 

datos de la carta se la describe en el orden de izquierda a derecha:  

- Flap 

- Peso máximo para del despegue 

- Códigos de limitación (LM) 

- V1, VR, V2, VFTO (final take-off climb) 

- Aceleración altura  
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Figura 5.7 

Datos para análisis de pista  

 

Fuente: Manual de Análisis de Pista BoA 

(2) Condiciones meteorológicas 

- Columna de temperatura (OAT): Los límites de peso bruto que se 

muestran para temperaturas de cero grados Celsius a una temperatura 

máxima de funcionamiento de 42 grados centígrados con una escala de 

dos grados centígrados durante los límites de peso de altitud elevada 

Aeropuertos mostrado para temperaturas de menos tres grados centígrados 

a una temperatura máxima de 18 grados centígrados con un paso de un 

grado Celsius. 

La interpolación de pesos para temperaturas intermedias es aceptable, o 

los límites para la próxima temperatura más alta pueden ser utilizados. 

Despegues a temperaturas inferiores a menos 10 grados centígrados está 

autorizada (consultar límites del AFM)  

- Columna N1 (%): Los valores son mostrados en porcentaje de velocidad 

del rotor de baja presión N1  

- Columna del viento: Muestra las velocidades de las componentes de 

viento (en nudos)  

(3) Códigos de limitación 

Si un código de limitación está precedido por "*", indica que el 

franqueamiento de obstáculos es la limitación y se proporciona el número de 

obstáculos limitante. 

1): El peso máximo calculado  seleccionado  

2): Distancia de limitación para todos los motores en despegue 

3): Distancia de limitación para un solo motor en despegue  

4): Distancia de limitación a la aceleración de parada 

9): Limitación al mínimo de certificación de v1 (o V1mcg) 
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10): Limitaciones a la velocidad del neumático 

12): Limitación a la energía máxima de frenado 

15): Limitación al gradiente de ascenso del segundo segmento  

16): Limitación del tiempo límite de empuje en despegue 

19): Limitación a los obstáculos  

5.4.3.4. Descripción de carta de análisis de pista para aterrizaje 

(1) Encabezado: La parte superior del encabezado de la hoja contiene la 

siguiente información: 

Figura 5.8 

 Carta de aterrizaje   

 
Fuente: Manual de Análisis de Pista BoA 

- Información del aeropuerto,  

- Información de la pista 

- Elevación 

- Configuración de flap 

- Columna de la temperatura 

- Número de la pista para aterrizaje 
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- Field aterrizaje 

- N1 (%) 

- Máximo peso para aterrizaje 

5.4.3.5. Procedimientos RNAV y RNP 

El concepto de navegación basada en la performance (PBN) comprende tres 

elementos interrelacionados: la especificación para la navegación, la 

infraestructura de ayudas para la navegación y la aplicación de la navegación. 

Los Estados usan las especificaciones para la navegación como base para la 

certificación y aprobación operacional. Las especificaciones para la navegación 

describen en detalle los requisitos que debe cumplir el sistema de navegación de 

área para las operaciones en una ruta, un procedimiento o un espacio aéreo en 

particular en el que se prescribe la aprobación respecto a la especificación para la 

navegación. Estos requisitos incluyen: 

a. La performance requerida del sistema de navegación de área en cuanto a 

precisión, integridad, continuidad y disponibilidad; 

b. Las funciones disponibles en el sistema de navegación de área a fin de 

lograr la performance requerida; 

c. Los sensores de navegación, integrados en el sistema de navegación de 

área, que pueden usarse para lograr la performance requerida; y 

d. Los procedimientos de la tripulación de vuelo y otros procedimientos 

necesarios para lograr la performance mencionada del sistema de 

navegación aérea. 

La infraestructura de ayuda para la navegación está relacionada con las 

ayudas basadas en tierra o en el espacio que se mencionan en cada 

especificación para la navegación. 

Las especificaciones para la navegación que requieren control (vigilancia) y 

alerta de la performance de a bordo son especificaciones RNP. Aquellas que no 

requieren control y alerta de la performance de a bordo se denominan 

especificaciones RNAV. El uso del control y alerta de la performance de a bordo 
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para distinguir entre RNP y RNAV es conveniente porque expone simplemente el 

hecho de que hay pocas diferencias y muchos aspectos funcionales comunes 

entre los sistemas de los aviones que deben realizar las operaciones de vuelo 

deseadas. 

Una aplicación de navegación es la aplicación de una especificación para la 

navegación y de la correspondiente infraestructura de ayudas para la navegación 

de rutas ATS, procedimientos de aproximación por instrumentos y/o un volumen 

de espacio aéreo definido, de conformidad con el concepto de espacio aéreo. 

Entre los ejemplos de cómo pueden usarse juntas la especificación para la 

navegación y la infraestructura de ayudas para la navegación en una aplicación de 

navegación cabe mencionar las SID, STAR RNAV o RNP, las rutas ATS RNAV o 

RNP y los procedimientos de aproximación RNP. 

Las aeronaves son certificadas en el Estado de fabricación. Los explotadores 

son aprobados de conformidad con sus respectivas reglamentaciones nacionales 

para las operaciones. La especificación para la navegación proporciona los 

criterios técnicos y operacionales y no implica la necesidad de una recertificación. 

Por lo tanto, para las especificaciones para la navegación de OACI, aún es 

necesario seguir un proceso de aprobación, este proceso debe ser realizado 

utilizando las circulares de asesoramiento (CA) promulgadas por el Sistema 

Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

(SRVSOP) o utilizando documentos equivalentes, siempre y cuando se apliquen 

las diferencias necesarias a fin de satisfacer los objetivos establecidos en la 

especificación para la navegación PBN promulgadas por OACI. 

5.4.3.6. Documentos y manuales efectivos  

En fase uno se presentó el AFM, MEL, FCOM, WBM, y QRH en su formato 

genérico aplicable a la aeronave sin embargo sin la efectividad correspondiente en 

el tiempo que duro la fase uno aproximadamente tres meses se logró realizar la 

compra de mencionados manuales, los cuales llegaron hasta el departamento de 

IO y se procedió a su respectivo armado y envió a la autoridad en la solicitud 

formal, fase dos. 
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Figura 5.9 
Documentos Abordo: MEL, AFM, QRH, FCOM, WBM y Listas de chequeo efectivos para su 

presentación a la DGAC  

 

Fuente: propia 

5.4.4. Fase Tres: Análisis De Documentación 

Esta fase pertenece a la AAC, la cual realiza las revisiones pertinentes 

a toda la documentación presentada por el operador. Por la gran cantidad 

de documentos presentados, esta fase es una de las que tiene mayor 

duración.  

En esta fase la AAC puede tener observaciones o también puede 

aprobar sin alguna observación y se puede pasar a la siguiente fase. IO 

operaciones no tuvo ninguna observación en esta fase ya que todos los 

documentos fueron aprobados. 

5.4.5. Fase Cuatro: Demostración e Inspección 

Las pruebas de demostración, son pruebas requeridas por la AAC, a 

fin de determinar la capacidad y habilidad de un solicitante o explotador 

para conducir las operaciones de acuerdo con los procedimientos 

propuestos y requisitos reglamentarios, ya sea, durante una certificación 

inicial o cuando un explotador incorpora un nuevo tipo de aeronave a su 

flota. (Direccion General de Aeroanutica Civil, 2013) 

Los LAR 121 y 135  también requieren que la AA determine que un 

explotador es capaz de conducir sus operaciones con seguridad y de 
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acuerdo con los estándares de las reglamentaciones aplicables antes de 

autorizar a dicho explotador a servir en un área o ruta. Los métodos 

utilizados por la AAC para determinar las capacidades de un solicitante o 

explotador son las pruebas de demostración y de validación. (Manual del 

inspector de operaciones, 2013) 

La LAR 121.530 establece que ningún solicitante o explotado podrá 

operar una aeronave de fabricación nueva, nueva para su flota, 

modificada en su diseño o, en una nueva clase de operación, a menos 

que, además de las horas de pruebas de certificación, cumpla lo siguiente: 

a. Aeronaves nuevas de fabrica 

b. Aeronaves nuevas para el solicitante.- Veinticinco horas de prueba 

de demostración cuando un solicitante va a utilizar por primera vez un 

tipo de aeronave y cuando ese tipo de aeronave ha sido previamente 

probada por otro explotador en operaciones LAR 121. 

c. Aeronaves materialmente modificadas 

d. Nueva clase de operación.- Esta fase también la realiza la AAC, en 

esta fase todos los documentos ya fueron aprobados  y se procede a 

diferentes pruebas descritas en el MGIO que permitirán demostrar 

funcionalmente todo tipo de operaciones, como las regulares y también 

las de emergencia. 

e. Requisitos de vuelos nocturnos.- En las situaciones donde los 

solicitantes son requeridos por el LAR 121 a conducir veinticinco horas 

de pruebas de demostración en aeronaves, al menos cinco horas de 

pruebas de demostración deben ser conducida durante la noche. 

5.4.5.1. Tipos de vuelos que pueden ser acreditados a los requisitos de 

pruebas de demostración 

Los únicos tipos de vuelos que pueden ser acreditados a los requisitos de 

pruebas de demostración son los descritos en los siguientes subpárrafos: 
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a. Vuelos representados en ruta.- Los vuelos representativos en ruta son 

conducidos en cumplimiento con las LAR 91, 121, y 135. Antes de que un 

solicitante pueda conducir estos vuelos, el equipo de pruebas de demostración 

o equipo de la AAC, debe estar satisfecho de que la revisión de la Fase tres del 

solicitante ha sido terminada. 

b. Vuelos ferry o vuelos de aeronaves provisionalmente certificadas.- Los 

vuelos ferry pueden ser acreditados a los requisitos de prueba de 

demostración. En raras situaciones, un solicitante puede proponer utilizar una 

aeronave provisionalmente certificada durante las pruebas de demostración 

según e LAR 121. Para obtener la aprobación de la AAC, el solicitante debe 

demostrar que ningún rasgo, característica o condición de la aeronave la haría 

insegura cuando sea operada de acuerdo con las LAR 91.445 y 121.690. 

c. Vuelos de instrucción.- los vuelos de instrucción pueden ser acreditados a los 

requisitos de vuelos de demostración, siempre que cada vuelo sea observado 

por un IO/VLO de la AAC. 

d. Vuelos de posicionamiento.- Un vuelo de posicionamiento es un vuelo 

conducido para trasladar una aeronave sobre una ruta no representativa, como 

operar una aeronave desde la fábrica hasta la base principal del solicitante, 

siempre que, cada vuelo sea observado por uno o varios inspectores de la 

AAC. 

5.4.5.2. Requisitos adicionales 

Para acreditar las horas de vuelo ferry, las horas voladas en aeronaves 

provisionalmente certificadas o las horas de vuelo de instrucción a los requisitos 

de pruebas de demostración, la revisión de la Fase tres del solicitante debe haber 

sido cumplida. También, el manual aplicable debe estar en un estado de 

cumplimiento aceptable al equipo de la AAC para ese solicitante. Los vuelos 

deben ser conducidos de acuerdo con:  

a.  El manual de operaciones (OM) propuesto de acuerdo con el LAR 121 o 135;  

b. los programas de mantenimiento o inspección propuestos LAR 121 o 135;  

c.  la MEL propuesta;  
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d.  los requisitos de control operacional (despacho, seguimiento de vuelo o 

localización) del LAR 121 o 125; y  

e.  los requisitos de archivo  

5.4.6. Fase Cinco: Certificación 

La certificación de una aeronave concluye con la enmienda de las OpSpecs. 

Estas proporcionan un método efectivo para establecer requisitos de seguridad 

operacional que se refieren a un rango amplio de variables. Además, las OpSpecs 

pueden ser adaptadas a los diferentes tipos de aeronaves y tipos de operación. 

Las OpSpecs pueden ser elaboradas para adecuarse a las necesidades 

individuales de cada aeronave y explotador. Solo aquellas autorizaciones, 

condiciones y limitaciones aplicables a un explotador, requieren ser incluida. 

Figura 5.10 

Formulario para enmendación de OsPecs 

 
Fuente: Manual del Inspector de Operaciones 

 

Las OpSpecs estándar fueron desarrolladas por la Secretaria de la OACI, con 

la asistencia de un grupo de estudio ad hoc integrado por representantes estatales 

y de la industria para reforzar la supervisión y los requisitos de los explotadores 

extranjeros y armonizar el contenido y el formato de la AOC y de la OpSpecs 

referidas. 
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Para cada modelo de aeronave de la flota del explotador, identificado por 

marca, modelo y serie de la aeronave, en el formato de las OpSpecs se incluirá la 

siguiente lista de autorizaciones, condiciones y limitaciones: información de la 

autoridad expedidora, numero de AOC, nombre del explotador, fecha de 

expedición, firma del representante de la autoridad expedidora, modelo de la 

aeronave, tipos y área de operaciones y limitaciones y autorizaciones especiales.  

Figura 5.11 

Certificado de Aeronavegabilidad de aeronave CRJ 200 ER 7544 

 
Fuente: propia 

 

Los explotadores podrán presentar una solicitud para enmendar sus 

OpSpecs mediante la presentación de una carta al organismo de 

certificación e inspección. El requerimiento del explotador deberá contener 

lo siguiente: una solicitud formal indicando los cambios deseados y una 

explicación de las razones que sustentan tales cambios, con sus 

respectivos antecedentes. El titular del AOC deberá presentar la solicitud 

con por lo menos quince días de antelación a la fecha propuesta para la 

entrada en vigor de la enmienda. (DGAC, 2013) 
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Con la aprobación de enmienda  de las OpSpecs, la aeronave se da 

como certificada de tal manera que la DGAC concluirá con el proceso de 

certificación cerrando el sistema de registro de aeronaves, a esto también 

se otorgara el Certificado de Aeronavegabilidad a la aeronave CRJ 2OO 

que aprueba las operaciones como servicio de transporte aerocomercial 

regional en Bolivia. 
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CAPITULO VI 

TRABAJO REALIZADO 

6.1.  Entrevista y selección del tema 

El presente trabajo de Grado para la obtención de Licenciatura en Aeronáutica, 

fue realizado en el Departamento de ingeniería de Operaciones de Boliviana de 

Aviación del 01 de septiembre de 2015 al 26 de enero de 2016 en la ciudad de 

Cochabamba. 

Se realizaron tres entrevistas previas antes de la aceptación como practicante 

en la línea aérea. El título del Trabajo Dirigido “Inclusión, Implementación y 

Certificación de un Nuevo Equipo/Tipo de Aeronave en Operaciones de una 

empresa Aerocomercial”  y el trabajo a realizar en el lapso que dure la pasantía 

fue designado por el Ing. Neil Portillo Jefe del Dpto. de Ingeniería de Operaciones 

e Ing. Mijaíl Almendras Tutor institucional,  de acuerdo a requerimiento del 

departamento mencionado. El autor realizo diferentes tareas con variados rangos 

te tiempo se describirá cada uno de ellos en orden cronológico. 

6.2. Análisis y elaboración de tablas de índice de costo para la flota de 

Boliviana de Aviación 

El primer trabajo encomendado fue el de realizar un análisis y elaboración de 

tablas de índice de costo (Cost Index), para posteriormente plasmarlos en un 

documento destinado para  estandarizar el consumo de combustible en base a 

una velocidad seleccionada. Se inició este primer trabajo, con la investigación y 

lectura de este extenso tema para realizar en una primera fase las tablas de índice 

de costos. Este trabajo tuvo la duración de tres semanas y se muestra abajo 

algunos conceptos investigados para la posterior realización de tablas. 

6.2.1. Conceptos para identificar y calcular un índice de costos (Cost Index) 

El concepto de Cost Index es usado por muchas compañías aéreas como 

medio para seleccionar condiciones óptimas de operación y reducir al mínimo los 

costos de operación (Seto, 2009),  este índice se puede definir como la relación entre 

el costo relacionado con el tiempo del funcionamiento de avión y el costo de 
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combustible. La razón fundamental de este concepto es lograr un costo mínimo 

por viaje, mediante un equilibrio entre los costos de operación por hora y el 

consumo de combustible. En esencia, el cost index se utiliza para tomar en cuenta 

la relación entre el combustible y los costos relacionados con el tiempo, la figura 

6.1 muestra las variables que intervienen en esta ecuación. 

Figura 6.1 

Ecuación para cálculo de Cost Index 

 

Fuente: Performance Engineer Operation Course Boeing 

Ejemplo de cálculo de Cost Index: 

 Donde la hora de costo vuelo es de 900 $/hora, el costo del combustible es de 

0.50 $/libra 

                                                   $ / Hora              900 
                           Cost index =                          =          = 18 
                                                 Cent / Libra           50 
 

Este valor es una función del FMC que en el modo ECOM calculara las 

velocidades de ascenso, crucero y descenso, a partir del valor introducido. Estos 

valores varían según sea el modelo de la aeronave, la figura 6.2 muestra los 

valores de cost index para la flota de Boeing. 

Figura 6.2 
 Valores límite de Cost Index para flota de aviones de Boeing 

 
Fuente: Fuel Conservation Strategies “Cost Index Explained” 



106 
 

6.2.2. Costos de operación 

Los costos de operación directa para un vuelo es cualquier costo que se 

asocia directamente con las realizaciones de un vuelo. Si el costo se asocia 

cuando la aeronave no vuela, entonces no es un costo de operación directa. Los 

costos de cualquier vuelo podrían ser separados en la siguiente categoría: 

 Costos Fijos 

 Costos por relación-ciclos 

 Costos por relación-tiempo            Costos directos de operación 

 combustible 

Los costos fijos por lo general no son incluidos en el cálculo de costos, lo 

mismo sucede con los Costos por relación-ciclos, aunque sean parte de los costos 

directos de operación. 

Figura 6.3 

 Tasa de costos operativos directos 

 

Fuente: Performance Engineer Operation Course Boeing 

6.2.3. Costos operativos directos 

Un costo de operación directa para un vuelo es cualquier costo que se asocia 

directamente con la realización de ese vuelo, si el costo se incurre cuando la 

aeronave no vuela, entonces no es un costo de operación directa. Un costo de 

operación directa es cualquier costo que este directamente asociado con la 

realización de un vuelo. 

6.2.4. Uso del Índice de Costo 

En la práctica, ninguno de los valores de CI extremos son utilizados; en 

cambio, muchos operadores utilizan valores basados en su estructura de costos 
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específicos, modificada si fuere necesario para los requisitos de ruta individuales, 

como resultado el CI suele variar entre los modelos, y podrá también variar para 

rutas individuales. 

Es evidente que un CI bajo se debe utilizar cuando los costos del combustible 

son altos en comparación con otros costos de operación. El FMC calcula la 

velocidad de subida, cruceros, y velocidades del descenso a partir del CI 

introducido. 

6.2.5. Factores que afectan el Índice de Costo 

Como se mencionó anteriormente, si el valor de CI se acerca a cero en la FMC 

el valor se traducirá en un consumo mínimo por vuelo de combustible e 

introduciendo un CI máximo en la FMC el valor se traducirá en un mínimo tiempo 

de vuelo. Sin embargo, en la práctica, el CI utilizado por un operador de un vuelo 

en particular cae dentro de estos dos extremos. Los factores que afectan al CI es 

la relación del tiempo directo de los costos de operación y los costos de 

combustible. 

6.2.6. Costo tiempo 

El numerador del CI es a menudo llamado el tiempo relacionado con el costo 

directo de operación (menos el costo de combustible). Artículos tales como los 

salarios de la tripulación de vuelo pueden tener un costo por hora, o pueden ser un 

costo fijo y no tienen ninguna variación con el tiempo que se vuela. Motores, APU, 

y los aviones pueden ser alquilados por los costos por hora o de su propiedad, los 

costos de mantenimiento pueden ser también por hora, por ciclos o por el 

calendario. Como resultado, cada uno de estos elementos puede tener un costo 

horario directo o un costo fijo en un periodo de tiempo con poca o ninguna 

correlación con el tiempo de vuelo. 

En el caso de los altos costos de tiempo directos, la compañía aérea puede 

optar por utilizar un CI mayor para minimizar el tiempo y por lo tanto el costo. En el 

caso en que la mayoría de los costos son fijos, el CI es potencialmente muy bajo 

debido a que la línea aérea trata de minimizar principalmente el costo del 

combustible. Los pilotos pueden entender fácilmente el concepto de minimizar el 
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consumo de combustible, pero es más difícil de entender la minimización de 

costos cuando algo más sujeta combustible. 

6.2.7. Costo del combustible 

El costo de combustible es el denominador de la proporción del CI. Aunque 

esto parece sencillo, cuestiones tales como los precios del combustible que son 

muy variables en los diferentes lugares que opera la aeronave, hace que el cálculo 

sea muy complicado.  

Figura 6.5 
 Resultados de tiempo y costo con uso de cost index 

 
Fuente: Fuel Conservation Strategies “Cost Index Explained” 

 

Una evaluación reciente en una aerolínea dio algunos resultados muy 

interesantes, algunos de los cuales se resume en la figura 6.5. Donde el 

CI para la flota de este particular operador de 737 y MD-80, se determinó 

de 12 para los modelos B-737, y de 22 para el MD-80. La figura 6.5 

muestra el impacto en el tiempo de viaje y los ahorros potenciales en el 

transcurso de un año de cambiar el CI de un típico viaje de 1000 millas. 

Los posibles ahorros anuales a la compañía aérea, de cambiar a un CI 

óptimo son entre 4 millones de $ y $ 5 millones al año con un efecto 

insignificante en la fecha prevista. 

6.2.8. Definición de velocidad económica 

La velocidad económica es la velocidad que minimiza los costos 

totales (tiempo + combustible). El FMC utilizara la entrada del valor del 

índice de costo para tratar de determinar estas velocidades de ascenso, 

crucero y descenso. 
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- Ascenso: La velocidad Económica es la velocidad a la que el costo de 

combustible  más el costo del Tiempo de “A” a “B” se minimiza pero por lo 

general la velocidad de ascenso es invariable. 

- Crucero: La velocidad Económica es la velocidad a la que el costo de 

combustible  más el costo del Tiempo de “B” a “C” se minimiza. Los cambios 

de velocidad y quemado de combustible son más significantes entre estos 

puntos, pero dependerá de las condiciones meteorológicas del vuelo. 

- Descenso: La velocidad Económica es la velocidad a la que el costo de 

combustible  más el costo del Tiempo de “C” a “D” se minimiza. La velocidad 

de descenso es invariable. 

Figura 6.6 

 Velocidad en crucero 

 

Fuente: Performance Engineer Operation Course Boeing 

6.2.9. Determinación del cost index 

Existen dos maneras de determinar el costo adecuado  para las operaciones 
de una aerolínea determinada: 

- La forma común: La forma más sencilla de determinar el Cost Index es el 

seleccionar el valor que se aproxime a LRC en condiciones típicas de crucero. 

Donde MRC es el índice del coste igual a cero. El operador elige el valor en 

relación de MRC y LRC. 

- La forma optimizada: Se debe determinar, realizando un análisis, de que 

costos mantiene la compañía aérea, los costos relacionados con el tiempo 

(tripulación, mantenimiento, otros), determinar el porcentaje de estos costos 

que se relacionan con el tiempo y no solo aquellos costos que son asignados a 

través del tiempo como los fijos o relación de ciclos que aparentan estar 
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relacionados con el tiempo y determinar el costo total en dólares por hora de 

vuelo para los gastos relacionados con el tiempo real. 

6.2.10. Elaboración de tablas de Cost index 

Generar manuales, procedimientos o documentos necesarios para optimizar 

las operaciones de una línea aérea es parte fundamental del Departamento de 

Ingeniería de Operaciones. Los valores de cost index utilizados por alguna línea 

aérea vienen precedidos por muchos análisis, las muchas variables que 

intersectan a este valor hacen difícil de obtener valores predeterminados para 

cierta ruta, nivel de vuelo, distancia, etc. Las tablas a generar serán un documento 

que ayudara a determinar velocidades que ahorraran el consumo de combustible 

de la flota de Boliviana de Aviación para sus diferentes aeronaves Boeing. 

Estas tablas serán determinadas por el método común tomando como 

referencia los valores cercanos a LRC, en condiciones de vuelo crucero.  

Los aviones CRJ 200 no poseen en su FMC las funciones para introducir 

valores de Cost Index, podría generarse tablas de forma manual realizando ciertos 

análisis y cálculos pero es un trabajo desventajoso, para este tipo de aeronave es 

más factible aplicar políticas de consumo de combustible. 

6.2.11. Traducción de gráficos de cost index 

 Para la traducción de gráficos de Cost Index partimos de los 

documentos correspondientes del fabricante. La flota de Boliviana de 

Aviación posee Boeing 737 clásico, Boeing 737 NG, Boeing 767-300 y 

CRJ-200, para el presente informe se muestra los procedimientos para el 

Boeing 737- 700 NG el documento correspondiente es el D041A001W  

(FMC SUPPLEMENTARY DATA DOCUMENT FOR MODEL 737-700W (WINGLETS) 

WITH CFM56-7B ENGINES), documento que posee la información necesaria 

para orientar sobre los ajustes de Cost Index. Estos manuales poseen una 

variedad de graficas diferenciadas por los niveles de vuelo en que las 

aeronaves pueden operar. 

Un primer análisis es seleccionar un rango de niveles de vuelo y peso 

bruto donde la aeronave seleccionada opera con mayor frecuencia y  
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donde el valor de cost index sea significativo. El rango de niveles de vuelo 

seleccionado  para los B737-700 son de   29.000 pies a 41.000 pies, y sus 

pesos van de los 39.000 Kg a 80.000 Kg. Se toma como ejemplo al grafico 

de 35.000 pies de nivel de vuelo (figura 6.8), donde observamos la 

velocidad en número Mach, el peso en libras y el valor de cost index. Por 

conveniencia Ingeniería de Operaciones trabaja el peso en kilogramos por 

lo tanto se cambia las libras por kilogramos en el mismo grafico antes de 

pasar los valores de cost index a tablas. 

Figura 6.7 

 Grafica de variables que reflejan un valor de cost index. 

 

Fuente: FMC Supplementary Data For The Boeing Model 

Una vez realizada el cambio a kilogramos se procede al traspaso de 

datos de la gráfica a una tabla. Todo este procedimiento se realiza a las 

gráficas de todos los niveles de vuelo seleccionados para toda la flota.  
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Figura 6.8 
Grafica de cambios y ayudas para la lectura de valores de variables 

 
Fuente: FMC Supplementary Data For The Boeing Model 

Figura 6.9 
 Tabla traducida de grafico de cost index 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

Una tabla finalizada se puede apreciar en la figura 6.9 donde se refleja 

la velocidad de la aeronave según el cost index introducido y el peso que 

posee. Las tablas son de lectura rápida en comparación de una gráfica lo 

CI ECONOMY CRUICE FL 35000 FT

150 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80

100 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

60 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79

40 0.76 0.77 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78

20 0.70 0.72 0.73 0.75 0.76 0.77 0.77

LRC 0.66 0.69 0.72 0.74 0.76 0.77 0.78

0 0.62 0.64 0.68 0.71 0.73 0.75 0.76

40 45 50 55 60 65 70

GROSS WEIGTH (1000 KG)



113 
 

cual facilita el trabajo de un piloto al realizar el ajuste de velocidad con tan 

solo referirse a una lista de chequeo con las tablas mencionadas. 

6.2.12. Aplicación de valores de cost index 

Es complejo determinar valores de cost index definidos a cierta ruta o 

distancia, etc. Pero los costos operativos de la empresa nos dicen si 

debemos utilizar valores elevados que harán que la aeronave vuele más 

rápido y ahorre costo-tiempo o utilizar valores de cost index que se 

acerque a LRC que haga que la aeronave vuele a velocidades que 

permitan ahorrar combustible. Este tema es extremadamente complejo 

porque existen muchas variables que interfieren. 

Las características de costos operativos de BoA hacen que los ajustes 

de cost index deben ser aquellos que ahorren combustible, por lo tanto los 

valores probables a ser utilizados serán los de LRC y 20 según sea las 

condiciones meteorológicas. 

Las aeronaves Bombardier CRJ-200 no cuentan con los valores de 

Cost Index en su FMC, pero estos conceptos podrían aplicarse si se 

trabajarían manualmente con ciertas tablas de velocidad del AFM. Sin 

embargo se describirá los conceptos necesarios para comprender el comp

  lejo tema de Cost Index, debido a que el autor del presente informe 

de trabajo dirigido desarrollo las tablas de valores estándar de cost index  

para las aeronaves Boeing 737 Clásico, Boeing 737 NG y Boeing 767 de 

la flota de Boliviana de Aviación. 

6.3. Elaboración y adecuación de la lista de Equipo Mínimo (MEL) 

El segundo trabajo realizado fue la elaboración de la lista de equipo 

mínimo   de la aeronave CRJ-200, este trabajo tuvo una duración de tres 

semanas. 

Este documento deriva de la lista de equipo mínimo maestro (MMEL) 

que es producida por el fabricante de la aeronave y aprobada por la FAA, 

en la cual se basan los operadores para publicar su propia MEL la cual 

será tan o más restrictiva que el documento original, pero nunca menos. 



114 
 

Se describe a continuación los pasos que se realizan para elaborar y 

adecuar la lista de equipo mínimo que aplica para las aeronaves CRJ 200 

ER de BoA: 

- Adecuar el MMEL al formato BoA  

- Comparar  el MMEL con la MEL del último operador y suprimir los 

ítems no descritos para las aeronaves efectivas. 

- Suprimir ítems que no aplican para operaciones en Bolivia  

- Transcribir procedimientos de la MEL del último operador a la MEL 

elaborada por BoA. 

- Finalmente imprimir y presentar el documento a la autoridad en fase 

dos de certificación. 

Como se mencionó cada operador debe elaborar su propia  MEL y 

este debiera ser elaborado por comparación, es decir comparar lo descrito 

en el MMEL con cada equipo físico montado en las aeronaves, pero por 

ser un proceso moroso y repetitivo solo se procede a comparar el MMEL y 

la MEL del último operador que también fue aprobado por la AAC 

competente. 

Figura 6.10 
 Impresión de MEL realizado por el autor del Trabajo Dirigido en el departamento de Ingeniería de 

Operaciones BoA 

 

Fuente: Propia 
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Figura 6.11 
 Encuadernado de la MEL 

 

Fuente: Propia 

6.4. Elaboración de manifiesto de peso y balance 

La elaboración de un manifiesto de peso y balance (Load Sheet) requiere de 

un buen conocimiento y manejo del Manual de Peso y Balance. Por tal razón se 

tuvo en periodo de familiarización profunda de este manual, para posteriormente 

realizar los cálculos de zonas y diseñar el manifiesto de peso y balance. Este 

trabajo tuvo la duración de tres semanas, hasta su aprobación. 

Esta hoja es un documento que ayuda a los  Encargados de Operaciones de 

Vuelo (EOV) y Pilotos a verificar y distribuir la carga del avión para tener una 

operación segura en toda fase de vuelo, generalmente el documento es elaborado 

por el fabricante del avión pero por políticas de operación,  seguridad y eficiencia 

esta puede reformularse según sea la necesidad de la empresa. Es decir factores 

como la operación en aeropuertos de altura, estándares en peso de pasajeros,  y 

otros factores que vendrían a limitar la capacidad de la aeronave obligan a 

reformular el manifiesto y adecuarlo según sean los requerimientos de la empresa 

El manifiesto por lo general viene adjunto en las últimas páginas del 

manual de peso y balance (CRJ 200), sin embargo muchos operadores 

optan por realizar cambios en su configuración: En las escalas, 

distribución de zonas y pesos de pasajeros para obtener una 
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estandarización de peso y formato del documento  para toda la flota de 

aeronaves de la compañía.  

 Si bien existen programas automáticos que realizan los cálculos necesarios para 

balancear el peso de una aeronave (E-load sheet), el Manifiesto de peso y balance 

es un documento obligatorio estipulado por la AAC y debe ser llenado antes de 

cada vuelo. Existen diferentes configuraciones de este documento se muestra dos 

ejemplos:  

Figura 6.12 
 Manifiesto de peso y balance Boeing 737-300 

 
 

Fuente: Weight and Balance Manual Boeing 737 
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Figura 6.13 
 Manifiesto de peso y balance CRJ-200 

 
Fuente: Weight and Balance Manual CRJ 200 

 

Realizar y rediseñar el manifiesto de peso balance es un trabajo donde se 

aplican variadas tareas, desde estudiar al manual de peso y balance, hasta dibujar 

el grafico de envolventes. 

6.4.1. Configuración de pasajeros y tripulación  

La configuración de pasajeros y tripulación se define básicamente 

como la distribución de asientos a lo largo de las estaciones del fuselaje 

de la aeronave. Esta distribución va condicionada por el peso y su brazo 

generando un momento exacto para cada posición (asiento o fila de 

asientos de tripulación o pasajeros)  
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La tabla 12, extraído del manual de peso y balance de la aeronave CRJ-200 

ER, es una tabla donde se aprecia los pesos, cantidad, brazos y momentos de la 

tripulación y pasajeros.  

            Tabla 12: Configuración de pesos de tripulación y pasajeros 

 

Si se observa la columna de peso unitario (Unit Weight)  en la misma tabla, se 

tiene el peso promedio para la tripulación y pasajeros, este último con un valor de 

170 libras (77 Kg) por cada pasajero, a diferencia de los 81 Kg con los que opera 

Boliviana de Aviación. Se partirá por el cambio de este peso debido a que las 

políticas de peso promedio de pasajeros de Boliviana de Aviación es de 81 Kg, 

paralelamente al cambio de peso de pasajero se hará la reducción de zonas de la 

cabina de pasajeros con el fin de facilitar los cálculos y estandarizar la hoja de 

llenado de peso y balance para todas las aeronaves que compone las flota de 

BoA. 

Para realizar estos cambios en la configuración del manifiesto de peso y 

balance se necesitaran una serie de datos y formulas, estos los extractaremos del 
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Manual de Peso y Balance de la aeronave CRJ-200 ER MSN 7544, y realizaremos 

todo este proceso en tres etapas, la primera etapa será la de extractar toda la 

información para poder elaborar el manifiesto, en la segunda etapa se realizaran 

los cálculos matemáticos para hallar el índice operativo y los valores que 

permitirán dibujar las líneas de las envolventes. 

6.4.2. Características referenciales, datos y fórmulas para la elaboración del 

manifiesto de peso y balance de la aeronave CRJ-200 ER 

6.4.2.1. Características referenciales para elaboración manifiesto de peso y 

balance 

 La figura 6.14 muestra la distribución de zonas de la cabina de 

pasajeros (zona: OA, OB, OC y OD), para la aeronave CRJ-200 ER según 

el manual de peso y balance efectiva, estas zonas poseen una cierta 

cantidad de filas con una cantidad limitada de pasajeros para la 

distribución de pasajeros tomando en cuenta el equilibrio que debe poseer 

la aeronave en las diferentes fases de vuelo. Más adelante se realizaran 

los cambios pertinentes para reducir las zonas de la cabina de pasajeros. 

Figura 6.14 

 Distribución de zonas en la cabina de pasajeros 

 

Fuente: Weight and Balance Manual 

Los pesos limites estructurales son muy importantes al momento  de 

graficar las envolventes del manifiesto de peso balance, estos valores 

impuestos por el fabricante serán los límites máximos de seguridad para 

la operación de una aeronave en las diferentes fases de vuelo. 
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                Tabla 13: Limitaciones de peso de la aeronave CRJ-200 ER 

 

6.4.2.2. Datos para la elaboración del manifiesto de peso y balance 

Una parte importante para la elaboración del manifiesto es seleccionar los 

datos necesarios para realizar los cálculos de Índice Operativo, Variación de 

Índice y % CGMAC. Es importante resaltar que todos los datos son extraídos del 

Manual de Peso y Balance, los mismos son específicos y se los usara en los 

posteriores cálculos. 

- Momento de referencia.- El momento de referencia de la aeronave CRJ-200 

ER es de 11023.6 kgs-pies.  

- Cuerda aerodinámica media (MAC).- La cuerda aerodinámica media del CRJ 

200 ER es de 99.43 pies.  

- Peso básico vacío (BEW).- Es de 13.774 kgs 

- LEMAC.- 4937,79 inch 

- Índice constante.- Es de 50 

- Índice del brazo datum.- Es de 520 pies. 

6.4.2.3. Fórmulas para la elaboración del manifiesto de peso y balance 

Para elaborar las escalas y grafico del manifiesto de peso y balance 

es necesario seleccionar las formulas correspondientes que se 

encuentran en el manual de peso y balance. Estas ecuaciones permitirán 

diseñar con exactitud tanto a las escalas del índice operativo y a las líneas 

que representan  las posiciones del centro de gravedad de la aeronave.  A 

continuación se muestra las ecuaciones extraídas del manual de peso y 

balance de la aeronave CRJ-200 ER: 
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- Cuerda aerodinámica media %MAC 

 La localización del centro de gravedad de una aeronave frecuentemente se 

expresa en función de la cuerda aerodinámica, la siguiente ecuación permite 

encontrar un centro de gravedad (% MAC) en un brazo cualquiera de la 

aeronave. La fórmula para encontrar los %MAC es: 

                                              (ARM - LEMAC) 
                           %MAC =  
                                                    MAC* 
Dónde: 

%MAC = porcentaje de la cuerda media aerodinámica 
ARM = brazo respecto al peso 
MAC*= es la cuerda aerodinámica media dividida entre 100 
LEMAC = Es la longitud de la MAC. 
 

- Ecuación de unidades de índice 

 Esta ecuación nos permite encontrar un valor índice que es equivalente al 

peso vacío operativo (OWE), pero este valor es más cómodo y facilita los 

cálculos en la escala del manifiesto. 

                                               W 
                        I = 50 x                                x (ARM – INDEX DATUM ARM)    
                                       MOMENTO REF 
Dónde: 

I = índice de operación en seco DOI 
50 = constante del índice datum 
W = peso 
Momento Referencia = momento de referencia de la aeronave 
ARM = brazo respecto al peso 
Index Datum Arm = brazo del índice datum. 
 

- Variación de Índice: Valor para uso en las escalas del manifiesto. 

                                                   W  
                      VAR IND =                              x (ARM – INDEX DATUM ARM)    
                                          MOMENTO REF 
Dónde: 

I = índice de operación en seco DOI 
W = peso 
Momento Ref = momento de referencia de la aeronave 
ARM = brazo respecto al peso 
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Index Datum Arm = brazo del índice datum 
 

- Brazo: Esta fórmula nos permite encontrar un brazo cualquiera en cualquier 

punto a lo largo de la cuerda aerodinámica media. 

 

ARM = (%MAC x MAC*) + LEMAC 

Dónde: 

ARM = brazo respecto al peso 
%MAC = porcentaje de la cuerda media aerodinámica 
MAC*= es la cuerda aerodinámica media dividida entre 100 
LEMAC = cuerda media aerodinámica del borde de ataque. 

Para facilitar todos los cálculos de forma manual se hace uso del 

programa Microsoft Excel, haciendo las operaciones correspondientes 

para introducir las formulas conjuntamente con los datos a este programa, 

este realizara los cálculos automáticos e ira proporcionando los valores 

que luego se plasmaran en el manifiesto de peso y balance. 

Figura 6.15 
 Datos y fórmulas para el peso y balance e índice operativo 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

REPORTE & CALCULO DE PESO, BALANCE E INDICES OPERATIVOS FLOTA CRJ-200 ER

FORMULAS DE CALCULO DE UNIDADES INDICE, VARIACION DE INDICE Y % CG MAC 

MOMENTO REF= 11023,6 Kgs-Inch

MAC= 99,43 Inch TODOS LOS PESOS

MAC*=MAC/100= 0,9943 Inch EN KILOS

LEMAC= 493,79 Inch

INDEX DATUM KONSTANT 50

INDEX DATUM ARM= 520 inch

          I  = 50 W x (ARM - INDEX DATUM ARM)    I  =  50 + W x (ARM - 520)
MOMENTO REF 11023,6

        VAR IND W x (ARM - INDEX DATUM ARM)  VAR IND W x (ARM - 520)
MOMENTO REF 11023,6

        ARM  =         (%MAC x MAC*) + LEMAC        ARM  =         (%MAC x 0,9943) + 493,79

       %MAC =       ( ARM - LEMAC )       %MAC       ( ARM - 493,79 )
MAC* 0,9943
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6.4.3. Cálculos para la elaboración del manifiesto de peso y balance 

6.4.3.1. Reducción de zonas en el compartimiento de pasajeros 

En la figura 6.15 se observó la distribución de zonas de la cabina de pasajeros 

donde se mostraron las zonas: OA, OB, OC y OD, cada zona con un número 

específico de pasajeros y un centroide especifico por cada zona. Entonces a 

continuación se harán los cálculos necesarios para la reducción de las cuatro 

zonas a tan solo dos zonas (Oa y Ob), como se puede apreciar en la figura 6.15, 

la zona Oa con cinco filas y 20 asientos y la zona Ob con ocho filas y 30 asientos. 

Del manual seleccionamos los brazos de cada fila de asientos y lo ponemos 

en la tabla 12, en la columna de brazos  calculamos la media y el resultado hallado 

viene a ser el centroide de la zona Oa. Se realiza el mismo procedimiento para la 

siguiente zona. 

Figura 6.16 

 Reducción de zonas de la cabina d pasajeros 

 
 

Fuente: Weight and Balance Manual 

 

ZONA: OA 

ZONA: OB 
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Tabla 14: Cálculo de centroides 

CENTROIDES DE LA CABINA DE PASAJEROS 
CABINA A: CABINA B 

FILA BRAZO FILA BRAZO 
1 253 Fila 6 408 
2 284 Fila 7 439 
3 315 Fila 8 471 
4 346 Fila 9 502 
5 377 Fila 10 533 
- - Fila 11 564 
- - Fila 12 595 
- - Fila 13 626 

Centroide Cabina A: 315 Centroide Cabina B: 517 

6.4.3.2. Cálculos para determinar el Índice Operativo, variación de índice y 

%CGMAC. 

Las Unidades de Índice (DOI) o Peso operativo vacío (OWE), es un peso 

operativo de la aeronave que tiene un valor elevado (1344 Kg CRJ-200 ER) este 

valor es incómodo para manejarse dentro de una gráfica, las formulas extractadas 

del manual nos ayudaran a encontrar el valor equivalente pero en un factor 

reducido. 

En la tabla 14 se obtuvo un brazo de 315 kg-pies para la zona Oa y un brazo 

de 517 Kg-pies para la zona Ob, estos valores serán calculados automáticamente 

en Excel donde se tienen a las formulas preestablecidas, en la figura 6.17 que  

muestra la tabla Excel donde se tiene los datos y resultados. 

Figura 6.17 

 Cálculo de índice, Var. Índice y %CGMAC. 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

CALCULOS PARA LAS ZONAS DE CABINA DE PASAJERO Y DE CARGA
WEIGHT ARM MOMENT INDICE VAR INDICE %CG MAC

ITEM ( Kgs ) ( Inch ) (Kgs x Inch)

Variacion Indice Cabina Zona Oa
Pasajero zona OA 81 315 25.515 48,49 -1,5 -179,81

Variacion Indice Cabina Zona Ob
Pasajero zona OB 81 517 41.877 49,98 0,0 23,34

Variacion Indice Zona Carga
Carga 100 698 69.800 51,61 1,6 205,38
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Columnas de la figura 6.17: 

- Ítem: Muestra a las zonas que se calcularan, en este ejemplo los 

cálculos para la zona Oa., Ob. de la cabina de pasajeros y la zona del 

compartimiento de carga.  

- Peso: Muestra los pesos de las zonas que se calculan. 

- Brazo: Muestra los brazos de las zonas que se calculan. 

- Momento: Muestra los momentos de las zonas que se calculan. 

- Índice: Muestra el peso según su momento dado en un factor 

reducido. 

- Var. Índice: Muestra el peso individual según su momento dado en un 

factor reducido, el cual será nuestra escala para poder graficar su valor 

en la escala de índices del manifiesto. 

El mismo procedimiento se realiza para todos aquellos ítems que 

influirán en el peso y balance de la aeronave se los cita en los siguientes 

puntos: 

- Ítems operacionales: 

 Lavabo anterior 

 Lavabo posterior 

 Fluidos de uso de los sanitarios 

 Manuales operativos 

 catering 
- Pesos de tripulación: 

 Pilotos 

 Tripulante extra 

 Asistentes de vuelo 

6.4.3.3. Configuraciones de tripulación 

Una vez terminado los cálculos de índices y variación de índices se genera 

una tabla donde se detallan las diferentes configuraciones de tripulación con los 

índices  específicos para cada configuración, que representa el EOW de la 

aeronave  Bombardier CRJ.200 ER. 

Columnas de la figura 6.18: 



126 
 

- Ítem: Muestra la configuración en número de tripulantes para un vuelo en 

particular. 

- Peso: Muestra los pesos según la configuración de tripulación. 

- Brazo: Muestra los brazos según la configuración de tripulación. 

- Momento: Muestra los momentos según la configuración de tripulación. 

- Índice: Muestra los valores DOI para la configuración de tripulación. 

- Var. Índice: Muestra los valores de variación de índice  para la configuración 
de tripulación. 

- % CGMAC: Muestra la posición del centro de gravedad para la configuración 

de tripulación. 

Figura 6.18 
 Configuración de tripulaciones  

 
Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

6.4.3.4. Graficacion de las escalas de índice operativo y líneas %CG MAC 

- Escala del Índice operativo: Las escalas de unidad de índice se las dibujan 

según el número de zonas que posea la aeronave, la cabina de pasajeros 

posee dos zonas y el compartimiento de carga una zona.  

La escala unidad de índices (IU) es el parámetro base para dibujar a las otras 

escalas del compartimiento de cabina y de carga.  

Haciendo el uso de Visio Microsoft generamos una regla con las unidades de 

índice que van de 10 en 10 hasta 75 que es el límite de fábrica para esta 

aeronave. 

Figura 6.19 
 Escala de unidades de índice 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

PESO OPERATIVO Y UNIDADES INDICE CP- 2851
ITEM WEIGHT ARM MOMENT INDICE VAR.IND. %CGMAC
2 TRIPS: 2 / 0 / 0 14.318 527 7.545.358 59,06 9,06 33,38
3 TRIPS: 3 / 0 / 0 14.403 525 7.560.828 56,46 6,46 31,33
3 TRIPS: 2 / 1 / 0 14.543 527 7.659.908 58,84 8,84 33,10 Standard
4 TRIPS: 2 / 1 / 1 14.608 525 7.671.738 56,85 6,85 31,56
4 TRIPS: 2 / 1 / 1 14.628 525 7.675.378 56,23 6,23 31,08
5 TRIPS: 3 / 1 / 1 14.693 523 7.687.208 54,24 4,24 29,56
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- Escala para la zona OA de la cabina de pasajeros.- Esta escala es para 

calcular el balanceo según el número de pasajeros en la zona OA, cada línea 

equivale a un pasajero en la zona mencionada para el balanceo 

correspondiente. Esta zona tiene 20 pasajeros para su distribución. 

Figura 6.20 
 Escala de cabina de pasajeros zona Oa 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

- Escala para la zona OB de la cabina de pasajeros.- Esta escala de la zona 

OB no tiene efecto respecto a la variación de posición del centro de gravedad 

según nuestros cálculos de variación de índices. Esta zona de la cabina tiene 

30 pasajeros para su distribución. 

Figura 6.21 
 Escala de cabina de pasajeros zona Ob 

 

- Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

- Escala para el compartimiento de carga.- Esta escala es para calcular la 

cantidad de peso en el compartimiento de carga. Cada línea equivale a 100 kg 

en la zona mencionada. El peso máximo en el compartimiento de carga es de 

1588 KGS. 

Figura 6.22 
 Escala del compartimiento de carga 

 

- Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

6.4.3.5. Escala para el balance en los depósitos de combustible 

Esta escala trabaja directamente con la  tabla de índices de 

combustible, que se extrae del manual de peso y balance de uso, y las 

líneas para el tanque central y tanques principales son iguales al reglaje 

de unidades de índice,  y sus ajustes son según al peso que tenga el 

combustible repostado a los tanques principales y al tanque central. 
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Tabla 15: Variación de Momentos por consumo de combustible 

 

Figura 6.23 
 Escala de unidades de índice de los tanques de combustible 

 

Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

6.4.3.6. Cálculos para dibujar las líneas % CG MAC 

Las envolventes son límites de peso-centro de gravedad, establecidos 

por el fabricante, pero para proporcionar mayor seguridad operacional el 

operador también puede dar una envolvente con mayor restricción para 

que la operación de la aeronave tenga mayor rango de seguridad en las 

diferentes fases de vuelo. 

La figura 6.24, muestra el graficado de las primeras líneas que 

representan a la posición del centro de gravedad, respecto de la regla de 

unidades de índice. Previo al diseño, una vez más se usa las formulas 

extractadas del manual de peso y balance y con algunos ajustes en Excel 
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se calculan los valores para poder dibujar las líneas de las envolventes 

ver figura 6.25 que es la tabla de Excel con los valores para dibujar las 

líneas. 

Figura 6.24 
 Graficado de líneas %CGMAC en Visio Microsoft 

 

Fuente: Fuente propia 

Columnas de la figura 6.25: 

- % MAC: Muestra la cantidad de % MAC generados 

- Peso de línea baja: es el peso máximo de la aeronave 

- Peso de línea superior: es el peso mínimo para un vuelo 

- Índice de línea inferior: Muestra el valor del índice que permite 

marcar un punto en la línea inferior. 

- Índice de línea superior: Muestra el valor del índice que permite 

marcar un punto en la línea superior. 
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Figura 6.25 

Valores para el graficado de envolventes 

 
Fuente: Ingeniería de Operaciones BoA 

 

El manifiesto de peso y balance elaborado se puede apreciar en el anexo 12 del 

presente trabajo de grado. 

6.5. Otros trabajos realizados 

6.5.1. Selección de información del AFM, FCOM, y WBM 

 Durante el proceso de implementación de documentos, programas y 

manuales, diferentes departamentos solicitaron soporte, requirieron, información 

acerca de algunos sistemas de la aeronave a certificar. Describo algunos 

ejemplos: 

- El CCO solicito información acerca el sistema de combustible, la cantidad de 

tanques, datos encontrados  en el  AFM y luego proporcionados al 

departamento mencionado. 

DISEÑO DE GRAFICAS DE LA ENVOLVENTE CORTADA

%MAC Wht. Down Line Wht. Up Line Indice Down Line Indice Up Line
7 24.000 13.700 8,1 26,1
8 24.000 13.700 10,3 27,3 2,2 1,2
9 24.000 13.700 12,4 28,5 2,2 1,2

10 24.000 13.700 14,6 29,8 2,2 1,2
11 24.000 13.700 16,7 31,0 2,2 1,2
12 24.000 13.700 18,9 32,3 2,2 1,2
13 24.000 13.700 21,1 33,5 2,2 1,2
14 24.000 13.700 23,2 34,7 2,2 1,2
15 24.000 13.700 25,4 36,0 2,2 1,2
16 24.000 13.700 27,6 37,2
17 24.000 13.700 29,7 38,4
18 24.000 13.700 31,9 39,7
19 24.000 13.700 34,1 40,9
20 24.000 13.700 36,2 42,1
21 24.000 13.700 38,4 43,4
22 24.000 13.700 40,6 44,6
23 24.000 13.700 42,7 45,8
24 24.000 13.700 44,9 47,1
25 24.000 13.700 47,1 48,3
26 24.000 13.700 49,2 49,6
27 24.000 13.700 51,4 50,8
28 24.000 13.700 53,5 52,0
29 24.000 13.700 55,7 53,3
30 24.000 13.700 57,9 54,5
31 24.000 13.700 60,0 55,7
32 24.000 13.700 62,2 57,0
33 24.000 13.700 64,4 58,2
34 24.000 13.700 66,5 59,4
35 24.000 13.700 68,7 60,7
36 24.000 13.700 70,9 61,9
37 24.000 13.700 73,0 63,1
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- El departamento de Tráfico, solicito información sobre las dimensiones del 

compartimiento de carga, cantidad de puertas, datos encontrados en el AFM y 

WBM. 

- Para realizar y planificar el vuelo ferry de Great Fall – Cochabamba, el Jefe de 

Ingeniería de Operaciones requirió información del Range Capability del CRJ 

200, habitualmente encontrada en el AFM, pero a diferencia de los manuales 

de Boeing esta información se encuentra en un manual exclusivo que es el 

FCCM de Bombardier. Lo cual genero la compra de otro manual. 

6.5.2. Compaginación de manuales operativos  

Con la compra de manuales físicos también se hizo la compra de manuales 

digitales en formato pdf, estos manuales digitales, enviados por Bombardier 

llegaron separados por capítulos, es decir, ejemplo: el AFM llego con los capítulos 

por separado en diferentes documentos pdf, a estos se tuvo que juntar para armar 

un AFM en un solo documento pdf, para posteriormente proporcionar a  la 

tripulación de mando para su respectivo uso. El mismo procedimiento se hizo con 

el FCOM y QRH. 

6.5.3. Apoyo logístico  

    Durante el periodo que duro la certificación el departamento de ingeniería de 

operaciones proporciono apoyo logístico a toda la tripulación del CRJ-200, donde 

el autor fue designado para apoyar en esta tarea, entregando, listas de chequeo, 

Speed Books, y manuales genéricos FCOM con sus Tabs, a todos los pilotos y 

copilotos del equipo CRJ 200. 
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CAPITULO VII 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Resultados logrados 

Existió mucha expectativa por la llegada de la aeronave CRJ-200 ER de 

Boliviana de Aviación, diferentes medios de comunicación sacaron diferentes 

artículos acerca de la inclusión de un nuevo tipo de aeronave a su flota de 

aeronaves. Palabras de Ronald Casso: “Nosotros tenemos un proyecto ya 

aprobado que se llama BoA Regional. Nosotros vamos a hacer servicios 

regionales. Ese proyecto va a ser presentado a fin de año (2015) y estamos 

trabajando para ello” (Los Tiempos primero de Octubre de 2015). La inclusión de esta 

aeronave se hizo tangible el 11 de enero de 2016, el avión arribo al aeropuerto 

Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba, fue presentado a la población y 

medios de comunicación el 14 de enero del 2016.  

Los resultados logrados se los separa en dos subíndices, el primero describirá 

los resultados alcanzados por Boliviana de Aviación, respecto a la inclusión, 

implementación y certificación de la aeronave CRJ-200 ER,  y el segundo 

describirá los resultados alcanzados por el autor por la intervención en los trabajos 

de implementación para la certificación de la aeronave Bombardier CRJ-200 ER. 

6.1.1. Resultados de inclusión, implementación y certificación de la 

aeronave Bombardier CRJ-200 ER  

      La inclusión de esta aeronave a la flota de Boliviana de Aviación afianza el 

crecimiento y expansión de la empresa, siendo el líder indiscutible de transporte 

aéreo comercial de nuestro país, La  Certificación de la aeronave CRJ-200 ER se 

debe a diferentes trabajos de implementación llevados a cabo en el tiempo que 

duro las fases de certificación,  que acredita que la aeronave tiene las mejores 

condiciones de operación y mantenimiento, segura al brindar sus servicios como 

medio de transporte aéreo, para ello se compraron y adecuaron documentos, se 

impartió cursos de instrucción al personal de los diferentes departamentos, se 

implementaron programas, etc., que llevaron al siguiente resultado: 
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- Se demostró la capacidad de la compañía para incluir a un nuevo tipo de 

aeronave, por medio de cursos de instrucción al personal, implementación de 

documentos y programas, evaluados, demostrados y aprobados por  la AAC,  

que otorgo el Certificado de Aeronavegabilidad a la aeronave CRJ-200 ER 

MSN 7544, certificando que mencionada aeronave cumple las normas de 

seguridad operacional establecidas por la AAC, como parte de la flota de 

aeronaves de Boliviana de Aviación que funciona como transporte aéreo 

comercial. 

- Se generó mayor cobertura de transporte aéreo comercial en regiones con un 

deficiente servicio de este medio de transporte, potenciando el turismo y el 

desarrollo de los mismos, con pasajes más asequibles para la población 

domestica e internacional. 

6.1.2. Resultados del autor por la intervención en los trabajos de 

implementación en el proceso de certificación de la aeronave CRJ 200 

ER a la flota de Boliviana de Aviación 

Los trabajos de intervención del autor fueron diversos durante el lapso que duro la 

certificación de la aeronave CRJ-200, se describe los resultados con mayor 

trascendencia para la certificación de la aeronave.  

- Con la elaboración de la Lista de Equipo Mínimo para la aeronave Bombardier 

CRJ-200 ER se pudo aportar con un documento fundamental para el proceso 

de certificación y para el uso posterior por parte del departamento de 

mantenimiento y operaciones. 

- Con la elaboración del manifiesto de peso y balance para la aeronave CRJ-200 

se aportó al paquete de documentos requeridos para la certificación de 

mencionada aeronave, también se pudo estandarizar al formato de llenado  de 

la compañía evitando la programación de un curso de capacitación para el 

llenado del manifiesto propuesto por el fabricante de la aeronave. 

- El análisis y elaboración de tablas de cost index permitió identificar valores 

óptimos de operación que permite a la flota de aeronaves de BoA ahorrar en 
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consumo de combustible lo que va reflejado en reducir costos por consumo de 

combustible. 

7.2. Conclusiones  

El objetivo general del presente trabajo dirigido era el de describir un proceso 

de inclusión, implementación y certificación de una aeronave a la flota de una 

compañía aérea. 

Tomando como base el objetivo, se procedió a elegir una metodología 

tomando en cuenta cual era la que mejor se adecuaba al trabajo dirigido según el 

tipo de trabajo que se realizó. El trabajo dirigido por sus características tomo a tres 

métodos la de deducción, análisis y observación, cada uno con diferentes tipos de 

herramientas para la elaboración de los diferentes trabajos realizados.  

Posteriormente se realizó un marco teórico incluyendo todos los conceptos 

que fueron de gran utilidad, ya que describen conceptos y términos que se 

utilizaron a lo largo del presente informe de trabajo dirigido.  

Después, se desarrollaron y describieron los procedimientos necesarios para 

la inclusión, implementación y certificación de la aeronave CRJ 200 ER siempre 

enfocado en la parte operativa  

Una vez realizado todo lo anterior, analizando las fases de certificación se 

llegó a la conclusión de que el proceso de inclusión, implementación y certificación 

de la aeronave CRJ 200 ER MSN 7455 ante la AAC fue aprobada, cumpliendo con 

todos los parámetros técnico-operativos para que mencionada aeronave pueda 

operar, brindando la seguridad requerida al prestar sus servicios como transporte 

aéreo comercial regional. 

7.3. Recomendaciones 

Dado que el proceso de certificación fue aprobado por la DGAC en un tiempo 

relativamente retrasado según las expectativas trazadas al inicio de la certificación  

sería conveniente tomar en cuenta algunos puntos a mejorar con el propósito de 

optimizar tiempo y beneficios. En caso de que se realice la incorporación de un 

nuevo tipo de aeronave a una flota de aviones de una compañía aérea se 

recomienda: 
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- Realizar charlas u otro medio para informar y concientizar a todas las aéreas 

de la compañía aérea acerca de trabajo en equipo para afrontar un proceso de 

certificación optimizando los procesos necesarios para la certificación. 

También realizamos una recomendación a la Carrera de Aeronáutica: 

- Implementar una materia o temas que abarquen sobre operaciones de una 

aeronave, ya que es otra gran rama de estudio en el mundo de la aviación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ACRÓNIMOS 

AAC AUTORIDAD DE AERONÁUTICA CIVIL 
AESA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 
AFM MANUAL DE VUELO DE LA AERONAVE 
ATA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTES AÉREOS 
ASDA DISTANCIA DE ACELERACIÓN PARA DISPONIBLE 
BEW PESO BÁSICO VACÍO 
BOA BOLIVIANA DE AVIACIÓN 
CAS VELOCIDAD CALIBRADA DEL AIRE 
COA CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO 
CG CENTRO DE GRAVEDAD 
CWY ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS 
DGAC DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
DIP FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE PRE-

SOLICITUD 
EFIS SISTEMA ELECTRÓNICO DE INSTRUMENTOS DE VUELO 
EGT TEMPERATURA DE LOS GASES DE ESCAPE 
ER RANGO EXTENDIDO 
ESOPS ESPECIFICACIONES OPERACIONALES 
EOV ENCARGADO DE OPERACIONES DE VUELO 
FAA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE AVIACIÓN 
FCOM MANUAL OPERATIVO DE LA TRIPULACIÓN DE VUELO 
FMS SISTEMA DE GESTIÓN DE VUELO 
GPS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
IATA ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 
IO INGENIERÍA DE OPERACIONES 
JEC JEFE DE CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 
LRC LONG RANGE CRUICE 
LDA DISTANCIA DE ATERRIZAJE DISPONIBLE 
MRC MAXIMUM RANGE CRUICE 
MEL LISTA DE EQUIPO MÍNIMO 
MGI  MANUAL GENERAL DEL INSPECTOR 
MEW PESO VACÍO DE MANUFACTURA 
MGO MANUAL GENERAL DE OPERACIONES 
MMO NUMERO MACH DE FUNCIONAMIENTO DE MÁXIMO 
MTW PESO MAXIMO DE RODAJE 
MTOW PESO MÁXIMO DE DESPEGUE 
MLW PESO MAXIMO DE ATERRIZAJE 
MZFW PESO MAXIMO CON CERO COMBUSTIBLE 
OEW PESO VACÍO DE OPERACIÓN 
QRH MANUAL DE REFERENCIA RÁPIDA DEL PILOTO 
RAB REGULACIONES AERONÁUTICAS BOLIVIANAS 
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RJ JETS REGIONAL 
SCAP STANDARIZED COMPUTERIZED AIRCRAFT 

PERFORMANCE 
SWY ZONA DE PARADA 
TCAS SISTEMA DE ALERTA DE TRAFICO Y COLISIÓN 
TAS VELOCIDAD VERDADERA DEL AIRE 
TSO TECHNICIAL ESTÁNDAR ORDERS 
TORA LONGITUD DE PISTA DECLARADA DISPONIBLE 
TODA DISTANCIA DE DESPEGUE DISPONIBLE 
WBM MANUAL DE PESO Y BALANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXEXO 2: ANÁÁLISIS TÉÉCNICO/OP

 

PERATIVOO DE VUELLO CRJ-20
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ANEXO 3:: FORMULLARIO DE SOLICITU
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ANEXO 4:: FORMULLARIO DE EVALUACCIÓN DE LLA MEL 
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ANEXO 5: DOCUMENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE 
AERONAVE CRJ 200  AVMAX 
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ANEXO 6: LISTA DE CHEQUEO PARA PILOTOS DE AERONAVE CRJ 200  
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ANEXO 7: LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS APROBADA POR LA AAC DEL 
AFM  CRJ 200 ER 
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ANEXO 8: LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS APROBADA POR LA AAC DEL 
FCOM VOL.1  CRJ 200 ER 
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ANEXO 0: LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS APROVADA POR LA AAC DEL 
WBM CRJ 200 ER 
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ANEXO 10: LISTA DE PAGINAS EFECTIVAS APROBADA POR LA AAC DE 
QRH VOL. 2 CRJ 200 ER 
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ANEXO 11: LISTA DE EQUIPO MÍNIMO APROBADO POR LA AAC, CRJ 200  
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ANEXO 12: MANIFIESTO DE PESO Y BALANCE 
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ANEXO 13: REPORTE DE PESO Y BALANCE 
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ANEXO 14: FORMULAS Y CALCULO DE PESO Y BALANCE EN EXCEL 
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ANEXO 15: DISEÑO DE GRAFICO DE LA ENVOLVENTE 
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ANEXO 16: REPORTE DE CÁLCULO DE PESO Y BALANCE 
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ANEXO 17: CARTA DE ANÁLISIS DE PISTA PARA DESPEGUE 
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ANEXO 18: CARTA DE ANÁLISIS DE PISTA PARA ATERRIZAJE 
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ANEXO 19: FOTOGRAFÍAS 

 

Instalaciones de Boliviana de Aviación Av. Simón López Cochabamba 

 

Oficinas de Ingeniería de Operaciones Boliviana de Aviación 
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Oficinas de Ingeniería de Operaciones en reuniones de coordinación 

 

Centro de entrenamiento para pilotos 
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Ing. Ronald Casso (izq.) y Evo Morales Presidente de Bolivia en la presentación de las 
aeronaves CRJ 200 ER y Boeing 737 800, en la ciudad de Cochabamba 

 

Cabina de mando CRJ 200 ER MSN 7544 
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CRJ 200 ER Aeropuerto Jorge Wilsterman 

 

Cabina CRJ 200 ER  
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Presentación CRJ 200 ER junto al autor y Cap. Wilson Peredo Jefe de Pilotos 

 

 

Oficina de Ingeniería de Operaciones  
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ANEXO 20: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DEL TRABAJO 
DIRIGIDO 
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ANEXO 21: CERTIFICADO DE AERONAVEGAVILIDAD 
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ANEXO 22:  CRONOGRAMA DE TRABAJOS REALIZADOS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
Investigacion, lectura y elaboracion de tablas 

de Cost Index 

2 Adeccuacion en formato MEL CRJ‐200

3
Lectura de documentos para analisis de 

aeropuertos

4 Elaboracion de LEP de AFM Y  QRH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Adeccuacion en formato MEL CRJ‐200

2 Elaboracion y acualizacion de LEP de QRH

3 Recoleccion de informacion para certificacion

4 Adecuacion de Listas de Chequeo CRJ‐200

5 Entrega de Manuales (Fase 1) CRJ‐200

6
Lectura de documentos para analisis de 

aeropuertos

Invetigacion de datos del sistema de fuel y 

oxigeno en el AFM y analisis para despacho

7
Investigacion y selección de informacion para 

procedimientos de Carga de equipajes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Lectura del Manual de Peso y Balance

2 Analisis de datos del WBM

4
Recoleccion de informacion para Peso y 

Balance

5 Redactacion de informe de trabajo dirigido

3
Calculos y diseño de Manifiesto de peso y 

Balance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Calculos y diseño de Manifiesto de peso y 

Balance

1
Revision y ordenacion del Manual Improved 

Clims B737

2 Armado de Manuales actualizados del CRJ‐200

3 Curso de SCAP‐RAP para analisis de aeropuerto

5 Redactacion de informe de trabajo dirigido

6 Adecuacion de tablas de performance landing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Redaccion de Informe de Trabajo Dirigido

2 Armado de Manuales customizados CRJ200

3 Ordenacion de Manuales digitales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Armado de informe de trabajo dirigido

DIAGRAMA DE GANTT

N° Trabajos
Noviembre

N° Trabajos
Diciembre

Trabajos
Septiembre

N°

N° Trabajos
Octubre

N° Trabajos
Enero

Secuencia de trabajo durante la Pasantia en Boliviana de Aviacion

N° Trabajos
Febrero


