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INTRODUCCION 

Servicios Aeronáuticos Especializados S.R.L. es una Organización de Mantenimiento 

Aprobada (AMO) certificada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Boliviana y Chilena, que cuenta con una lista de capacidad limitada.  

Servicios Aeronáuticos Especializados se encuentra ubicado en el Aeropuerto 

Internacional de El Alto, en aviación general. Cuenta con un Hangar de superficie de 

seiscientos metros cuadrados con instalaciones de acuerdo a sus necesidades para 

realizar el servicio de inspección de transito. 

También cuenta con los equipos de soporte tierra para asistir a la aeronave, estos equipos 

son; dos Unidades Generadores de Electricidad (GPU) y una Unidad de Arranque 

Neumático (ASU), aparte de contar con la herramienta que se necesita para 

determinados trabajos en línea. 

Servicios Aeronáuticos Especializados cuenta con un almacén de componentes rotables 

(ruedas de nariz y ruedas principales), y líquidos consumibles tales como el Turbo Oil 

2380 y el Skydrol LD4.  

Es su privilegios tiene aprobada el servicio de inspección de transito para aviones 

Boeing 727 - 100, 727 - 200, 737 - 200, 737 - 300, 737 - 400, 737 - 500, Airbus 319 y 

Airbus 320 . 

Actualmente la empresa Servicios Aeronáuticos Especializados S.R.L. presta servicios 

de inspección de transito a la línea aérea SKY AIRLINE, donde fue realizado el presente 

informe. 

Este informe da a conocer los pasos que se necesita para poder realizar un servicio de 

inspección de transito de forma fácil y eficiente en los aviones A320. 



 

Un servicio de inspección de transito se clasifica como una inspección periódica 

aplicable al avión y sus sistemas que verifica la continuidad de servicio de un avión en 

tránsito.  

Esta inspección está planificada para ser empleada en las detenciones en ruta y consiste 

básicamente en un "Walk-Around" orientado a revisar el interior y el exterior del avión 

por daños obvios, filtraciones, operación adecuada de equipos, seguridad operacional y 

otros servicios requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CARACTERISTICAS AIRBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1   CARACTERISTICAS AIRBUS 

Airbus S.A.S., más conocida como Airbus simplemente, empresa paneuropea 

aeronáutica y aeroespacial, es desde el año 2011, el mayor fabricante de aviones y 

equipos aeroespaciales del mundo. Fue creada en 2001 en Toulouse, Francia, como una 

S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada, del francés: Société par Actions 

Simplifiée). 

Anteriormente había sido un consorcio denominado Airbus Industrie, que no se 

encargaba del proceso de fabricación de los aviones, sino simplemente de coordinar el 

proceso de diseño y venta. 

En Septiembre de 1967, los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Francia firmaron un 

memorándum de entendimiento para el desarrollo de un avión de 300 plazas. Este sería 

el segundo proyecto conjunto de avión en Europa, tras el Concorde. En los meses 

siguientes surgieron dudas por parte de los gobiernos británico y francés sobre la 

viabilidad del proyecto, y hubo que modificarlo para que pudiera usar motores ya 

desarrollados y reducir así los costos. 

En 1969 el gobierno británico retiró su apoyo al programa. Dada la participación de 

Hawker Siddeley, la empresa seleccionada por el gobierno británico (que sin su apoyo 

financiero no podía continuar con él), en el desarrollo del ala, los franceses y alemanes 

se vieron incapaces de continuar en solitario. Finalmente la compañía británica 

consiguió seguir siendo un contratista gracias al apoyo financiero alemán. 

El consorcio fue creado en 1970 por las compañías francesas Aerospatiale y alemana 

Deutsche Aerospace como fabricante europeo de aviones. En 1971 la empresa española 

CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.) se incorporó al consorcio, y en 1979 lo hizo 

la inglesa British Aerospace. Desde el principio el consorcio se fijó como objetivo 

competir con el principal fabricante de aviones del mundo, la compañía estadounidense 

Boeing, que en aquella época iba adquiriendo una posición cada vez más dominante en 

el sector de la aviación civil. 



 

Tras la fusión de Aèrospatiale, CASA y Deutsche Aerospace para crear EADS, 

(European Aeronautic, Defence and Space Company), esta última pasó a controlar el 

80% de Airbus, quedando el 20% restante en manos de BAE Systems PLC (British 

Aerospace), siendo este porcentaje adquirido en 2006 por EADS, de modo que ésta 

controla actualmente el 100% de la compañía. El primer ejemplar del A-300 fue 

matriculado como F-BVGI en la compañía Air France 

Consolidación 

El primer modelo que fabricó el consorcio, y que apareció en 1972, fue el A300, un 

avión para rutas de medio alcance, de doble pasillo, innovador en numerosos aspectos, 

como la racionalización del compartimento de equipajes y carga mediante contenedores. 

El avión no fue un éxito inmediato, en un mercado dominado por los fabricantes 

estadounidenses, y sólo consiguió ventas importantes en Europa. Esto se vio agravado 

por la Crisis del petróleo de 1973, que afectó gravemente a las aerolíneas, y con ello a la 

lista de pedidos. Airbus estuvo a punto de quebrar, en un momento llegó a tener 14 

aviones completamente terminados sin vender esperando en tierra por un comprador, 

tras 16 meses sin ningún pedido nuevo. La compra de varios aviones por parte de la 

estadounidense Eastern Airlines marcó un punto de inflexión en las ventas y la salvación 

de Airbus. Poco después Airbus presentó el A310, una variante más corta del anterior, 

ya que algunas aerolíneas se quejaban de que el A300 era muy grande. 

En los años 1980 se inició la fabricación de otras variantes de los dos modelos existentes 

y, sobre todo, se presentó el nuevo A320, un avión de un pasillo para trayectos cortos y 

medios, de tecnología revolucionaria. Airbus prescindió por primera vez en este modelo 

de las conexiones mecánicas para gobernar las superficies de vuelo, sustituyéndolas por 

cables eléctricos (fly-by-wire) que actúan servomotores ubicados en dichas superficies.  

Los pilotos usan una palanca de mando situada en un lado, en lugar de la clásica 

columna frente al asiento. Las órdenes de vuelo son transmitidas a un ordenador, el cual 

calcula su idoneidad (impidendose así las maniobras peligrosas) y las transmite a su vez 



 

a las superficies de vuelo. El A320 rápidamente se popularizó, obteniendo un éxito 

notable, y compite con el modelo B737 de Boeing. También en este caso Airbus 

desarrolló variantes, una más grande, el A321, y dos más pequeñas, los A319 y A318. 

En la década de los 90 Airbus presentó dos modelos adicionales de doble pasillo, 

concebidos para rutas de largo alcance, el bimotor A330 y el cuatrimotor A340. Su 

diseño aerodinámico y las características de sus motores los convierten en aviones muy 

económicos. Por supuesto, estos modelos disponen de la avanzada tecnología del A320. 

En todos sus modelos Airbus ha ido incorporando, además, cabinas de mando 

revolucionarias, ya que se prescinde de un número elevado de instrumentos clásicos, que 

se sustituyen por varias pantallas de video, en las que aparecen los datos y la 

información que interesan a los pilotos en cada momento. 

En enero de 2005, Airbus ha presentado su nuevo superjumbo A380 con el que pretende 

competir contra el B747 de su rival estadounidense Boeing. Se trata del avión de 

pasajeros con más plazas del mundo. Con un tamaño de casi 71 x 80 metros y 540 

toneladas de peso máximo al despegue, posee 2 plantas para pasaje y una bodega 

inferior de carga; puede transportar a más de 800 pasajeros en configuración de alta 

densidad. Se prevé una versión carguero. 

El último modelo que Airbus está desarrollando es el A350. Este modelo surge en 

respuesta al modelo B787 de la casa Boeing. Inicialmente se presentó como un derivado 

del ya existente A330, con mejoras en aerodinámica, motores, aviónica e interiores, pero 

la demanda del mercado, así como las prestaciones que el futuro B787 iba a presentar, 

hicieron que Airbus rediseñase por completo el modelo y presentase un avión casi 

completamente nuevo. 

Así, el modelo pasó a denominarse A350XWB (Extra Wide Body, en referencia a la 

nueva sección de fuselaje, más amplia que la utilizada en los A330 y A340). De esta 

forma el nuevo modelo estaría en condiciones de competir directamente en prestaciones, 



 

consumo y costes operativos con el B787, aun cuando está por ver si llegara a batir a los 

de éste. 

Durante la crisis económica mundial, y debido a los problemas de las aerolíneas por la 

caída de pasajeros, ha recortado la producción del A380 a 14, a los primeros clientes del 

A380 les dio descuentos, y recortó la producción de su modelo A330 a 5 aviones por 

mes.  

2.2 CÓDIGOS DE IDENTIFICACION DEL AVION   

2.2.1 Código de Identificación de aviones Airbus 

Boeing usa un código que incluye el modelo de avión, el primer número de la serie y 

después un código único de cliente. Usando el 747-400 como ejemplo, los códigos 

siguen el formato 747-4XX (747-422: United Airlines; 747-436: British Airways). 

Airbus usa un sistema totalmente diferente. Usando el A320-200 con motores IAE 

V2500-A1 como ejemplo, el código sería A320-2ev para el modelo. El número de serie 

ocupa el primer lugar. El segundo es el código identificativo del fabricante de los 

motores, quedando así A320-23v. La versión es la 1, llevando al código A320-231. 

A veces se utiliza una letra adicional. Estas letras incluyen, C para versiones combinadas 

(pasajeros/carga), F para versiones de carga, R para modelos con radio de acción 

ampliado, y X para la versión mejorada. 

2.2.2.- Código de Identificación de aviones Airbus (Respecto a  la codificación de los 

motores) 

Tabla 1 

Code Manufacturing Company 

  0 General Electric (GE) 

1 CFM (SNECMA & GE) 

2 Pratt & Whitney (PW) 



 

3 International Aero Engines (RR & PW) 

4 Rolls-Royce (RR) 

6 Engine Alliance (GE & PW) 

Fuente: Airbus - Corporate Information - Ethics & Commitments - Diversity 

2.2.3.- El fly-by-wire y las leyes de Airbus 

Los aviones comerciales de hoy en día, ya no vuelan con cables de acero moviendo los 

alerones. Ahora todo se gestiona digitalmente, desde las órdenes del piloto hasta el 

movimiento de las superficies de control. Este sistema de gestión se llama Fly-by-Wire. 

El fly-by-wire (volar por cables) consta de varios ordenadores (5 en los Airbus, 3 

primarios y 2 secundarios) que leen la señal que envía el piloto con el sidestick, lo 

interpreta, y envía una señal modificada a la original hacia los controles. Esto implica 

que los movimientos de la aeronave no se corresponderán directamente con los 

movimientos del piloto. Esta filosofía chocó mucho entre pilotos, ya que no se podían 

imaginar mover un timón de dirección sin un cable, directamente. Al final, se ha 

demostrado de que este sistema es mucho más eficiente, seguro, y más versátil. 

Airbus fue la primera en adoptar este sistema en sus aeronaves (A320 fue la primera) y 

creó un conjunto de leyes que regirían el Fly-by-wire. Son 4 leyes, ley normal, 

alternativa, directa y mecánica, según el grado del problema que esté sufriendo el avión. 

 Ley Normal: Activa en operación normal. Controla los tres ejes del avión 

(cabeceo, alabeo y giñada), equilibrando el avión e interpretando los 

movimientos que el piloto quiere hacer en todo momento. Además, ofrece 

protecciones en vuelo (en alabeo y en actitud de cabeceo) y alivia el avión de 

cargas, como la gravedad en giros para un mayor confort. 

 Ley Alternativa: Si un fallo leve existe (desacuerdo entre sensores, fallo de un 

ordenador, desajuste en sistemas hidráulicos, y otros) esta ley es activada. 

Básicamente proporciona el mismo control que la ley normal, pero sin las 

protecciones. Asimismo, el alabeo pasa a ser igual que en ley directa. 



 

 Ley Directa: Si un fallo grave existe (fallo de radio-altímetro en aproximación, 

fallo en los 3 sistemas inerciales) esta ley es activada. Así pues, los movimientos 

del sidestick del piloto se corresponderán con los movimientos de las superficies 

de control, no existirá auto-compensación, como tampoco existirá ninguna 

protección esencial (como el alpha-floor para la pérdida). 

 Mecánica: Es un respaldo mecánico en caso de pérdida total del sistema eléctrico 

o del fly-by-wire (alimentado eléctricamente). Entonces, el avión solo se 

controlará con el compensador para el cabeceo, y los pedales para los virajes. 

Existe un fallo crítico, que es un triple fallo en el sistema hidráulico. Este alimenta a 

todos los actuadores que mueven las superficies de control. Sin energía hidráulica, el 

avión es incontrolable. 

CARACTERISTICAS AIRBUS A320 

 Airbus A320 

 N.º construidos 3.057 (30 de Julio de 2012) 

 Coste unitario 85 millones de US$ (A320 en 2011) 

 Variantes 

o A318 

o A319 

o A321 

o A320neo 

El Airbus A320 es un avión comercial de reacción, de fuselaje estrecho y de corto a 

medio alcance, desarrollado por Airbus, un consorcio de compañías aeroespaciales 

europeas actualmente controlado por la corporación EADS. 

Existen diversos modelos derivados del A320, entre los que se incluyen las versiones 

cortas A318 y A319, la versión alargada A321, y los aviones de negocios ACJ. El 

ensamblaje final de estos aviones en Europa se lleva a cabo en Toulouse, Francia, y 

Hamburgo, Alemania. Desde 2009, también se puso en funcionamiento una planta de 



 

ensamblaje en Tianjin, China, donde se produce este tipo de aeronave para las aerolíneas 

chinas. Los modelos derivados del A320 tienen una capacidad máxima de 220 pasajeros 

y un alcance que va desde los 3.100 hasta los 12.000 km, dependiendo del modelo. 

La primera versión del A320 se lanzó en marzo de 1984, siendo su primer vuelo el 22 de 

febrero de 1987, y puesto en servicio el 28 de marzo de 1988 con la aerolínea Air 

France. Posteriormente se desarrollaron el A321, que entró en servicio en 1994; el A319, 

que lo hizo en 1996; y el A318, en 2003. El A320 fue el primer modelo de avión 

comercial con sistema de control de vuelo con mandos electrónicos digitales y también 

con palancas de control laterales. En este aspecto ha habido un proceso de mejora 

continua desde su introducción. 

El 1 de diciembre de 2010, Airbus lanzó oficialmente una nueva generación de la familia 

A320 denominada A320neo (New Engine Option). Esta nueva generación se ofrece con 

motores CFM International LEAP-X o Pratt & Whitney PW1000G, que combinados con 

mejoras en la estructura y la incorporación de sharklets, permitirá un ahorro de 

combustible de hasta un 15%. Virgin America será el cliente de lanzamiento del 

A320neo en la primavera de 2016. A fecha de 31 de diciembre de 2011, unas 21 

aerolíneas ya habían hechos pedidos que sumaban un total de 1.196 aviones de la familia 

A320neo, convirtiéndolo en el avión comercial más rápidamente vendido. A fecha de 

octubre de 2011, se habían entregado un total de 4.858 aviones de la familia A320, 

estando en servicio 4.765 de ellos, y además estaban pedidos otros 3.255 ejemplares. 

Fue clasificado como la familia de aviones comerciales de reacción más rápidamente 

vendida del mundo según los registros desde 2005 a 2007, y el avión de una única 

generación mejor vendido. Los competidores directos de la familia A320 son el Boeing 

737, 717 y 757. 

2.3   DISEÑO 

Las novedades tecnológicas que introdujo este avión fueron: 



 

 Fue el primer avión civil con mandos de control completamente digitales del tipo 

fly-by-wire (el A310 había tenido algunos, pero todavía conservaba otros 

analógicos). 

 Es la primera aeronave en usar una palanca de mando o "sidestick" en lugar de 

los clásicos volantes o "cuernos" de control. 

 Para pilotarlo solo se necesitan dos personas (es decir, no se necesita de un 

ingeniero de vuelo). 

 Es el primer avión de fuselaje estrecho con una cantidad significativa de su 

estructura hecha de fibra y materiales compuestos. 

 Es la primera aeronave de su tipo que incluye un sistema de carga en 

contenedores. 

 Sus sistemas de mantenimiento y diagnóstico son centralizados, los cuales 

permiten a los mecánicos comprobar los sistemas del avión desde la cabina. 

2.4   VARIANTES 

El A320 ha generado una familia de aeronaves que comparten un diseño común, pero 

que son un poco más pequeños o más grandes. La capacidad de pasajeros oscila entre 

uno y dos centenares. Un piloto que pueda pilotar un avión de esta familia puede 

pilotarlos todos con un pequeño curso de diferencias. 

El A320 en sí tiene dos variantes: 

 A320-100 

Fue la versión original, pocos aviones de este tipo fueron producidos, porque la serie 

200 superaba con creces las prestaciones de la serie 100, que era simplemente una 

versión con pesos reducidos. La veintena de aviones construidos quedaron en manos de 

los clientes lanzadores: Air France, Air Inter (heredados después por Air France 

también) y British Airways, que había absorbido poco antes a Caledonian Airways, la 

compañía británica que los había encargado en realidad. British Airways ha retirado y 

desguazado todos los aviones de la serie 100, por lo que Air France es la única que opera 

aún con ellos. 

 



 

 A320-200 

Su diseño aerodinámico fue mejorado, añadiéndole winglets, además de aumentar la 

capacidad de combustible, así como otros cambios mínimos. El alcance típico con 150 

pasajeros en una configuración de dos clases es de 5.400 km. Está propulsado por dos 

motores CFM56 de CFMI o V2500 de IAE. 

 A320neo 

El principal cambio de esta variante es el uso de motores de mayor potencia y más 

eficientes, que ofrecen frente a las anteriores versiones del A320, un consumo un 15% 

menor, un coste operativo un 8% menor, una reducción del 50% en emisiones de NOx, y 

menor impacto acústico, de acuerdo a los datos estimados por Airbus. Los operadores de 

estas aeronaves tienen la opción de elegir entre la planta motriz CFM International 

LEAP-X o la Pratt & Whitney PW1000G. El fuselaje así como las alas, también 

recibirán diversas modificaciones, entre las que se incluye la instalación de unos 

dispositivos de punta alar denominados "Sharklet", así como diversas mejoras en el 

interior del fuselaje. 

2.5   MERCADO 

Air France fue el primer cliente del A320. 

Boeing ha vendido 7.213 unidades del modelo 737 del mismo segmento que el A320 (de 

los cuales 5494 están entregados) desde que lo comenzó a fabricar en la década de los 

60, mientras que Airbus ha vendido 5.328 A320 (de los cuales 2.343 están entregados) 

en 15 años (incluyendo sus derivados A321, A319 y A318); por lo que el A320 se está 

vendiendo con más rapidez. Las recientes renovaciones de flotas de las compañías de 

bajo coste como easyJet, jetBlue, Air Berlin, Virgin America, Vueling Airlines, IndiGo, 

InterJet o Volaris (A319) han favorecido al A320, además la aerolínea Colombiana 

Avianca adelanta desde 2008 un proceso de modernización de su flota en el que adquirió 

60 aviones de la familia A320 (31 A320-2 y 19 A319-1) con una posibilidad de adquirir 

10 aeronaves más, mientras que la producción del Boeing 737 se estancó hasta cuando el 

fabricante estadounidense respondió con la tercera generación (promocionada como 

Next Generation, NG) del 737, es decir las series -600, -700, -800 y -900 con las que 



 

recibió nuevos pedidos aunque en estos momentos el Airbus A320 está ganando en el 

mercado de las 100 a las 200 plazas. 

2.6   OPERADORES 

Principales operadores del A320 por número de aeronaves operativas (30 de septiembre 

de 2011) 

Tabla 2 

• JetBlue Airways 120 

• China Eastern Airlines 106 

• United Airlines 97 

• TAM Linhas Aéreas 88 

• China Southern Airlines 73 

• US Airways 72 

• Delta Air Lines 69 

• Air France 62 

• Vueling Airlines 56 

• AirAsia 55 

• Avianca 55 

• Alitalia 50 

• Lufthansa 46 

• Jetstar Airways 44 

• IndiGo 44 

• Shenzhen Airlines 43 

• Aeroflot 43 

• British Airways 41 

• Air Canadá 41 

• Air India 36 

• EasyJet 35 

• Wizz Air 34 

• Aer Lingus 34 



 

• LAN Airlines 34 

• Iberia 33 

• Saudi Arabian Airlines 33 

• Virgin America 32 

• Interjet 33 

• Sichuan Airlines 30 

• Air Berlín 30 

• TACA 31 

• Viva Colombia 7 

• Sky Airline 9 

Fuente: EADS Annual Review 2011 

2.7   Especificaciones (A320-200) 

Tripulación: 2 pilotos y 4-5 Auxiliares de vuelo 

Capacidad:  

 Pasajeros: 

 1 clase: 164 (configuración típica), 180 (máximo). 

 2 clases: 150 (configuración típica) 

Ilustración 1 

 

Fuente: C@DETS AIRBUS 

 Carga: 37,41 m³, 7 contenedores Elemento unitario de cargaLD3-46 

Longitud: 37,57 metros 

Altura: 11,76 metros 

 

 

 

 



 

Ilustración 2 

 

Fuente: C@DETS AIRBUS 

Superficie alar: 122,6 m² 

Envergadura: 34,1 metros 

Ilustración 3 

 

Fuente: C@DETS AIRBUS  



 

Anchura de cabina: 3,7 m 

Anchura de fuselaje: 3,95 m 

Ángulo de las alas: 25 grados. 

Ilustración 4 

 
Fuente: C@DETS AIRBUS 

Peso vacío: 42.600 kilogramos 

Peso máximo al despegue: 78.000 kilogramos (62.500 kilogramos sin combustible). 

Planta motriz: 2 Engines Turbofán 

 IAE V2500 Serie IAE V2500 o  

 CFM International CFM56 Serie CFM International CFM56-5. 

Empuje normal:111.2 Kilonewton - 120.1 Kilonewton de empuje cada uno. 

Capacidad de combustible: 24.210 litros (estándar), 30.190 (máxima). 

• Velocidad máxima operativa (Vno): 871 km/h (Mach 0,82) a 11.000 m 

• Velocidad crucero (Vc): 828 km/h (Mach 0,78) a 11.000 m 

• Alcance: 5900 Kilómetro (a plena carga). 

• Techo de servicio: 12000 (Metro) 

• Carrera de despegue: 2.090 m (a nivel del mar) 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN "PROGRAMAS DE 

MANTENIMIENTO" 

 

 

 

 

 



 

3.1. DESCRIPCIÓN "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO" 

El programa de mantenimiento contempla fundamentalmente las  inspecciones que se 

detallan a continuación: 

 Inspecciones periódicas, aplicables del avión y sus sistemas: inspecciones de 

mantenimiento menor (Transito y Prevuelo), inspecciones primarias (Check A), 

inspecciones intermedias (Check B), inspecciones periódicas (Check C) e 

inspecciones estructurales. 

 Inspecciones programadas, aplicables a los componentes: Plan de reemplazo de 

componentes, programa de mantenimiento de motores y programa de 

mantenimiento de unidades de potencia auxiliar (APU). 

 Inspecciones adicional especificas: Programa de inspección estructural 

suplementaria (SSIP), Programa de inspecciones por envejecimiento (Aging 

Program), programa de prevención y control de la corrosión (CPCP), programa 

repair assesment (RAP), incorpora ítemes CRM (Certification Maintenace 

Requirement), AWL (Airworthiness Limitation) y aplicación de modificaciones 

e inspecciones obligatoria (MIM). 

3.2.- TIPOS DE INSPECCIONES. 

 Las inspecciones de mantenimiento aplicables al avión y sus sistemas, con sus 

intervalos de cumplimiento periódico, están señalados en el cuadro indicado a 

continuación: 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3 

Tipos de Inspección Intervalos de Inspección Tolerancia 

   Transito Cada parada en ruta de la aeronave  No 

Prevuelo Previo al primer vuelo del Día No 

Check A 125 Horas de Vuelo 10% 

Check B 750 Horas de Vuelo 10% 

Check C 3000 Horas de Vuelo 10% 

  (Multiplos de 1C, 2C, 3C, 4C)    

Check 7C + SI 20000 Horas de Vuelo No 

Fuente: Manual General de Mantenimiento SKY AIRLINES 

3.2.1.- INSPECCIONES PERIODICAS.- 

 Check de transito: Tiene como propósito verificar la continuidad de servicio de 

un avión en tránsito. Esta inspección está planificada para ser empleada en las 

detenciones en ruta y consiste básicamente en un "Walk-around" orientado a 

revisar el interior y el exterior del avión por daños obvios, filtraciones, operación 

adecuada de equipos, seguridad de los puntos de amarra y servicios requerido. 

En cumplimiento de una inspección de Transito quedara registrado en el libro de 

vuelo. 

 Check de Prevuelo: Es más profunda que la check de Transito por lo que está 

proyectada para ejecutarse al término de una ruta, debiendo ser cumplida antes 

del primer vuelo de cada día. 

 Check A: Esta check está considerada como una inspección primaria y es 

proyectada para revelar la condición general del avión. Se realiza en conjunto  

con las inspecciones menores indicadas anteriormente y puede ser ejecutada en 

terreno, al no necesitar apoyo especial para el cumplimiento de tareas 

especificas. 



 

 Check B: La check B está considerada como una check intermedia y requiere de 

un examen de la aeronave para determinar su condición general y asegurar su 

aeronavegabilidad continuada. Incluye chequeos operacionales, servicio de 

filtros, tareas de lubricación limitadas y limpieza. Necesita utilizar accesos 

específicos mediante la apertura de puertas y paneles. 

 Check C: Esta check requiere de una mayor profundidad de inspección para 

asegurar la aeronavegabilidad continuada de la aeronave. Básicamente involucra 

checkeos operacionales y funcionales seleccionados y también requiere remover 

puertas y paneles de acceso para facilitar las inspecciones. El cumplimiento de la 

check C requiere efectuar todos los ítems de las check menores, a menos que 

sean obviamente redundantes. 

 Check 7C: Los ítems codificados "7C" son aquellos que conforman en el cierre 

del ciclo de inspecciones periódicas y determinaban la antiguamente denominada 

"Check D". Esta inspección se ejecuta en conjunto con las inspecciones 

estructurales. 

 Check SI: Son aquellos ítems codificados como SI y corresponden a tareas de 

inspección estructural tendientes a verificar condición (por ejemplo desgaste, 

daños, corrosión, trizaduras visibles y otros) de componentes estructurales de los 

sistemas de puertas, fuselaje, empenaje, ventanas y alas. Su cumplimiento es 

efectuado en conjunto con la check 7C. 

3.2.2.- INSPECIONES CALENDARIOS. 

Las inspecciones con frecuencia de inspección establecida en tiempo (días, mes, años) se 

denominan coloquialmente "Calendarías" y son aplicadas según los intervalos que 

establezca el documento obligatorio que así lo haya dispuesto. En algunas oportunidades 

son una alternativa opcional para un cumplimiento en horas y ciclos. 

 

 



 

3.2.3.- INSPECCIONES ESPECIALES. 

Las inspecciones especiales están definidas en los manuales de mantenimiento para 

realizar acciones de mantenimiento cuando las aeronaves hayan estado expuestas a 

condiciones especiales durante su operación, tales como impacto por rayos eléctricos, 

turbulencia severa, cenizas volcánicas , otros. Y se cumplen cuando se requiere de 

acuerdo a las instrucciones preestablecidas por el fabricante para esos casos. 

3.2.4.- INSPECCIONES EVENTUALES. 

Se considera como inspecciones eventuales aquellas que se originan de situaciones 

imprevistas, reportadas ya sea por el piloto o personal de tierra, al detectarse una 

discrepancia que pudiera afectar la aeronavegabilidad o la seguridad de vuelo, como por 

ejemplo, la ingestión de materia extraña de un motor (FOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PRACTICAS REALIZADAS EN LA 

EMPRESA S.A.E. SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.- INFORME DE UN TRANSIT CHECK. 

En el informe detallamos como se realiza una inspección de transito para aeronaves 

A320, en la cual tuve la oportunidad de realizar mis practicas y actualmente trabajo. 

 Primero tenemos que conocer una configuración  general para la ubicación de todos los 

equipos de soporte tierra que requerimos para poder asistir a este tipo de aeronave. 

Ilustración 5 

 
Fuente: C@DETS AIRBUS 

Básicamente esta es la configuración para un A320, por supuesto que esto varía de 

acuerdo al requerimiento de cada operador. 

4.2.- RECEPCIÓN DE LA AERONAVE A320 

Antes de recibir la aeronave se debe realizar las siguientes inspecciones: 

 Estacionamiento libre de FOD. 

 Vehículos que adosen al avión cuentan con el extintor operativo. 

 Equipos de soporte tierra en espera, frenados y acuñados. 



 

 Personal con chaleco reflectante. 

Personal en espera de la aeronave 

Ilustración 6 

 

Fuente: Propia 

Una vez llegado el avión a su posición, conducido por el personal de SABSA (Servicios 

Aeroportuarios Bolivianos S.A.) el avión cortara los motores y el Técnico acopara el 

carro generador eléctrico y hará colocar las cuñas a las ruedas. Al detenerse los motores 

del avión se acercaran el puente o las escaleras, luego se colocaran los conos de 

seguridad. 

El Técnico se comunicara con la Tripulación, intercambiando información con la 

tripulación e informando la condición del avión.  



 

Una vez comunicado con la tripulación se realiza la inspección de transito a la aeronave 

de acuerdo a una cartilla de inspección (Transit check "Walk-Around"). 

4.2   CARTILLA DE TRANSITO  AIRBUS A320 

 

  
  

AIRBUS 

A320 FLEET 

  
  

TRANSIT 
CHECK 

      

 

 

 



 

WALK-AROUND 

Ilustración 7 

 
Fuente: C@DETS AIRBUS 

 

 

 

 



 

1. LH FWD fuselage 

 AOA probes     CONDITION 

 F/O and CAPT static ports    CLEAR 

 Toilet servicing door (if installed)   CLOSED 

El punto uno describe la inspección del lado izquierdo parte delantera del fuselaje donde 

se encuentra los sensores como ser los puertos estáticos, puertos dinámicos y sensor de 

perdida. Se debe evaluar la condición, libre de daños, deformaciones y puertas de acceso 

cerradas.  

Ilustración 8 

 
Fuente: C@DETS AIRBUS 

2. Nose secction. 

 Pitot probes      CONDITION 

 STBY static ports     CLEAR 

 TAT probes      CONDITION 

 Radome and latches     CONDITION / LATCHED 



 

En la sección del domo se encuentra puertos dinámicos, estáticos del stand by, 

temperatura ambiente, todos estos revisar su condición y que se encuentren libre de 

daños. Para el radomen su condición y asegurado con los broches. Por supuesto todas las 

compuertas del avionico se encuentren cerradas y aseguradas. 

Ilustración 9 

 

Fuente: C@DETS AIRBUS 

3. Nose landing gear. 

 Nose wheel chocks     CHECK IN PLACE 

 Wheels and tires     CONDITION 

Para el tren de nariz verificar la condición de las ruedas y los calzos se encuentren 

puestos. Instalar los pines de seguridad y del sistema hidráulico. Condición de las 

lámparas que no se encuentren quemados, verificar que no exista filtración ni daños por 

impacto, fricción y otros. 

 



 

Ilustración 6 

 
Fuente: C@DETS AIRBUS 

Ilustración 10 

  
Fuente: C@DETS AIRBUS 

4. RH FWD fuselage 

 F/O-CAPT static ports    CLEAR 



 

 AOA probe     CONDITION 

En esta sección del fuselaje tenemos puertos estáticos del primer oficial que se debe 

encontrar libre de daños sobre todo el área marcada, los sensores de perdida no se 

encuentren dañados por un FOD. 

Ilustración 11 

 
Fuente: Propia 

5. Lower centre fuselage 

 none 

6. RH Center wing. 

 Landing light      CONDITION 

 Slat 1      CONDITION 

Las luces de aterrizaje que no se encuentren quemadas ni daños por un FOD. 

El Slat número 1 se encuentre libre de daño.  

 

 



 

Ilustración 12 

 
Fuente: Propia 

7. ENG 2 LH Side 

 Fan cowl doors     CLOSED / LATCHED 

Todas las compuertas se encuentren cerradas y aseguradas. 

 Drain mast      CONDITION / NO LEAK 

De los mástiles de drenaje no exista filtración. 

 Engine inlet and fan blades    CHECK 

Verificar la toma de aire del motor que se encuentre libre de daños por impacto. 

La condición de los alabes del compresor. 

 

Ilustración 13 

 
Fuente: Propia 

 

 

 



 

Ilustración 14 

 
Fuente: Propia 

8. ENG 2 RH Side 

 none 

9. RH Wing leading edge. 

 Slats 2, 3, 4, 5     CONDITION 

Verificar la condición de los bordes de ataque de los hipersustentadores, libre de daños.   

 Fuel ventilation overpressure disc  INTACT 

El disco de sobre presión del tanque de combustible se encuentre intacto. 

 Navigation light     CONDITION 

Luces de navegación su condición y encendidas. 

 Wing tip     CONDITION 

La condición las puntas de ala y las descargas estáticas. 

 

 

 



 

Ilustración 15 

 
Fuente: Propia 

Ilustración 16 

  
Fuente: Propia 

 

10. RH Wing trailing edge. 

 Control surfaces     CONDITION 

Las superficies de controles de vuelo se encuentren en su posición y libre de daños. 

 Flaps and fairings     CONDITION 

Los sustentadores se encuentren en su posición y libre de daños. 

 



 

Ilustración 17 

  
Fuente: Propia 

11. RH Landing gear and fuselage. 

 Chocks      CHECK IN PLACED 

Los calzos se encuentren instalados en las ruedas. 

 Wheels and tires     CONDITION 

La condición de las ruedas por desgaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 18 

  
Fuente: Propia 

12. RH Aft fuselage. 

 Toilet service access door    CLOSED 

La compuerta de acceso para el servicio de baño se encuentre cerrada y asegurada. 

Ilustración 19 

  
Fuente: Propia 



 

13. Tail 

 Stabilizer, elevator and rudder    CONDITION 

El estabilizador, elevador y timón de profundidad se encuentren libre de daños y sin 

filtraciones. 

 Lower fuselage structure(tail impact on runway)  CONDITION 

Verificar la parte estructural de la cola que no hay sufrido un impacto con la pista en el 

despegue o aterrizaje. 

Ilustración 20 

 
Fuente: Propia 

Ilustración 21 

 

Fuente: Propia 

 



 

14. APU. 

 Navigation light     CONDITION 

Luz de navegacion del APU se encuentre operativa. 

Ilustración 22 

 
Fuente: Propia 

15. LH AFT fuselage. 

 Stabilizer, elevator and rudder   CONDITION 

El estabilizador, elevador y timon de profundidad se encuentren libre de daños y sin 

filtraciones. 

 Potable water service door    CLOSED 

La compuerta de acceso a el servicio de agua potable se encuentre cerrado y asegurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 23 

 
Fuente: Propia 

 

16. LH landing gear. 

 Chocks      CHECK IN PLACE 

Los calzos se encuentren instalados en las ruedas. 

 Wheels and tires     CONDITION 

La condición de las ruedas por desgaste. 

Ilustración 24 

 
Fuente: Propia 



 

17. LH wing trailing edge 

 Flaps and fairing     CONDITION 

Los sustentadores se encuentren en su posición y libre de daños. 

 Control surfaces     CONDITION 

Las superficies de controles de vuelo se encuentren en su posición y libre de daños. 

Ilustración 25 

  
Fuente: Propia 

 18. LH wing leading edge. 

 Wing tip      CONDITION 

La condición las puntas de ala y las descargas estáticas. 

 Navigation light     CONDITION 

Luces de navegación su condición y encendidas. 

 Fuel ventilation overpressure disc   INTACT 

El disco de sobre presión del tanque de combustible se encuentre intacto. 

 Slats 2, 3, 4, 5     CONDITION 

Verificar la condición de los bordes de ataque de los hipersustentadores, libre de daños.   

 



 

Ilustración 26 

 

Fuente: Propia 

Ilustración 27 

 
Fuente: Propia 

 

19. ENG 2 LH side. 

 Fan cowl doors     CLOSED / LATCHED 

Todas las compuertas se encuentren cerradas y aseguradas. 

 Drain mast      CONDITION / NO LEAK 

De los mástiles de drenaje no exista filtración. 



 

 Engine inlet and fan blades    CHECK 

Verificar la toma de aire del motor que se encuentre libre de daños por impacto. 

La condición de los alabes del compresor. 

Ilustración 28 

 
Fuente: Propia 

Ilustración 29 

  
Fuente: Propia 

 

 



 

20. ENG 1 RH side. 

 none. 

21. LH centre wing 

 Slat 1       CONDITION 

Verificar la condición y daños por FOD 

 Landing light      CONDITION 

Verificar que no esté quemado ni dañado por impacto 

Ilustración 30 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1   CONCLUSIONES 

Al realizar el presente informe se pudo concretar las siguientes conclusiones: 

 Antes de realizar el servicio de transito, el personal técnico debería realizar una 

inspección de plataforma, recogiendo todo aquel objeto que pueda ser causa de 

un FOD, líquidos derramados que pueden ser causa de degradación para la 

aeronave. 

 El personal que va abrir las puertas de bodegas requiere ser capacitado por el 

riesgo que implica este. 

 El personal técnico requiere de un computador personal con conexión a internet 

para hacer uso de los manuales y documentos aplicables. 

 Para el servicio de transito para este tipo de aeronaves, el personal de turno 

necesita ser suficiente como para poder resolver cualquier tipo de reportajes y 

retornar al servicio lo mas antes posible. 

 Para el encendido de motores se debería utilizar fuentes de potencia auxiliar de 

tierra, esto por las limitaciones operacional en altura y para preservar la vida útil 

de su propio APU. 
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