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INTRODUCCIÓN 
 

“Créeme, en tu corazón brilla la estrella de tu destino”.  

Friedrich Schiller 

El sector aeronáutico es conocido como una industria de alto crecimiento mundial, tendencia que 

se ve reflejada en las últimas décadas. Una de las principales razones para tal crecimiento, radica 

en la creciente necesidad de acercar a las personas y sus pertenencias de una manera más rápida 

y eficiente dentro de un mundo globalizado. 

En nuestro País a la par del crecimiento mundial en el sector aeronáutico y el crecimiento 

económico del Estado Plurinacional de Bolivia y en particular del Departamento de Beni, el 

aumento de Población y la necesidad de moverse de un lugar a otro lugar lo más rápido posible 

con el fin de ganar tiempo, es una necesidad primordial para las personas que realizan negocios, 

estudios y otras actividades a nivel nacional, existe una demanda creciente de servicios Aéreos y 

Aeroportuarios. 

Por otro lado las empresas aéreas que operan en nuestro país debido a este fenómeno renovaron 

sus flota de aeronaves e incrementado también en número, de tal manera que existe un aumento 

en las Operaciones Aéreas en nuestro País y en particular dentro del Aeropuerto Cap. Jorge 

Henrich Araúz, el cual sirve a la ciudad de Trinidad como su principal centro de conexiones con 

otras ciudades del país y del departamento del Beni, este se encuentra situado en la parte Sur Este 

del departamento a nivel nacional está ubicada en la región Nor Oriental del Estado Plurinacional 

de Bolivia y capital del departamento de Beni, con una superficie de 35 km², cuenta con una 

población 122.115 habitantes estimada hasta el (2017), según el INE.
1
 

El nombre del aeropuerto se debe a que Jorge Henrich Araúz, actuó en la guerra del Chaco con 

excepcional  bravura,  con  una  rapidez  de  acción  realmente asombrosa, era un adolescente, no 

mayor de 17 años, cuando ya era comandante de compañía y de grupo;  habiendo  caído  herido,  

salió  evacuado  a  La  Paz  y  luego  se  reincorporó  a  la  aviación  militar  donde  actuó   como  

                                                 
1
 INE(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA) CENSO 2012 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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metrallista  y  observador,  con  gran  estirpe  de  valiente  saturado  de  conocimientos  y  

responsabilidades, terminada  la  guerra  fue  seleccionado  para  hacer  especialización  en  la  

escuela  de  “Caserta Italia”,  vuelto de  allí murió trágicamente en Santa Cruz fue declarado 

Héroe Nacional, en 1948, una ley nominó con su nombre  al aeropuerto  de  Trinidad,  mandato  

que  recién  se  cumplió en 1983, por intervención de nuestra Sociedad
2
. 

En la actualidad el flujo de operaciones está dada por la aviación comercial y aviación general, 

en aviación comercial operan las líneas aéreas: 

 Boliviana de Aviación  (BOA): vuelos diarios a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz.  

 Ecojet vuelos diarios Cochabamba, La Paz, Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Santa Cruz 

Aeronaves AVRO RJ-85  CP- 2814, CP-2889, CP-3082. 

 Amaszonas S.A.: vuelos diarios Cochabamba, Riberalta, Santa Cruz, La Paz, Aeronaves 

DASH 8, Bombardier Q202  CP- 3098, CP-3092. 

 Servicio Aéreo Halcón (Operaciones de solo carga): Cobija, Riberalta, Guayaramerin y 

Santa Cruz –  Aeronave (Fairchild Swearingen SA-227BC Metro III) CP- 2602  operador 

RAB 121.  

Aviación General: las operaciones diarias en el aeropuerto son considerables por el bastante flujo 

de llegadas y salidas de aeronaves, operaciones realizadas a distintas rutas como ser; Santa Ana, 

Reyes, Santa Rosa, Magdalena, Baures, San Borja, Reyes, Rurrenabaque, San Ignacio y 

pequeñas estancias no controladas por AASANA, estas operaciones son dadas por Aeronaves 

Modelo Cessna, 150, 152, 172, 182, 206, 207, 210, Piper, PA-28, PA-31-325
3
, datos obtenidos 

de la base de datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, regional Trinidad. 

De las cuales por el momento solo se encuentran registradas como taxi aéreo AOC, Servicios 

Aéreos Beni Express Multiservicios AOC (DGAC-DSO-AOC-135-02-009),  Aéreo Taxi Ariel 

que opera en la ciudad de Riberalta el resto se encuentra en proceso de recertificación, Servicios 

Aéreos Loyola, Servicios Aéreos Magdalena, Servicios Aéreo Paraba Barba Azul, Pibes Air
4
. 

                                                 
2
 http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n38/v9n38_a03.pdf (Hazaña beniana en la Guerra del Chaco).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3
 Base de datos de Aeronaves Base Trinidad. 

4
 Registros de la DGAC. 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n38/v9n38_a03.pdf
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Y las operaciones privadas son en su mayor parte en este Aeropuerto, por tanto el proyecto 

pretende elaborar e implementar un Programa de Control de Registro de Aeronaves, que cumpla 

con toda la normativa de legislación aeronáutica Boliviana RAB vigente en la actualidad, 

adoptadas de las LAR impuesta por los grandes organismos legislativos aeronáuticos que hoy en 

día se encargan de velar por la seguridad en las operaciones de las aeronaves, que toda esta 

documentación técnica usada sea de manera digital usando técnicas y sistemas de control que 

exige el fabricante de una aeronave  regulada por la  “Federal Aviation Administración”  (FAA)  

ó la “European Aviation Safety Agency” (EASA), cumpliendo con altos estándares aeronáuticos, 

esto de manera de precautelar la seguridad operacional.  

Es importante también mencionar que el proyecto parte de la necesidad de contar con programa 

muy fácil de manipular y que sea un gran herramienta esencial para el mejor control de las 

aeronaves el cual puede fácilmente ser implementado por una Organizaciones de Mantenimiento 

Aprobadas (OMA), Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), Certificado de 

Explotador de Servicios Aéreos (AOC), en una prestadora de servicios como es AASANA 

(Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares  a la Navegación Aérea) los cuales de la 

misma manera requieren datos de registros de aeronaves, de igual manera puede ser aplicado por 

la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) todas estas requieren un sistema de registro 

de aeronaves, de igual manera para cualquier institución ligada al medio aeronáutico que lo 

requiera. 

También es importante mencionar que la parte metodológica que se usará para el desarrollo del 

modelo consistirá en el análisis y estudio de proyectos similares que han sido desarrollados en 

otros países adecuando estas investigaciones a las características propias del lugar de trabajo, y 

sobre todo siguiendo con los adelantos tecnológicos a nivel mundial, y las políticas de 

desburocratización teniendo toda la información en forma digitalizada. 

Por la afluencia de operaciones suscitadas en este aeropuerto convierte a este, en un lugar donde 

se suscita cambios frecuentes tanto estructurales, color de la aeronave, cambios de motor, hélice, 

en muchos de los casos es difícil hacerles un seguimiento adecuado ya que constante mente 

también  cambian de base, por lo tanto la innovación de esta implementación se convierte en una 
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necesidad real, el cual al concluir con la investigación, se identificara los benéficos que traerá 

para el desarrollo y un mejor control y sobre todo un gran beneficio para la seguridad 

operacional y un ahorro considerable de tiempos en la búsqueda de información de una 

determinada aeronave, logrando que los tramites sean más rápidos ya que la documentación 

estará al alcance del personal sin necesidad de estar buscando en los archivo. 

Todo lo citado consiste en la especificación, de diseño e implementación de un programa 

informático, utilizando Visual Basic .Net. Este programa es una herramienta de ayuda en la 

gestión del mantenimiento, de registro de control de seguimiento, el cual tras poseer una base de 

datos de aeronaves que operan en esta base, se registrara los últimos trabajos realizados, cambios 

considerables en cada aeronave, toda esta información debe ser insertada a la base de datos, y 

esté es capaz de proporcionar otros datos fundamentales para llevar el control del mantenimiento 

de toda una flota de aeronaves. 
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

“Trabajar con amor es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa.” 

Khalil Gibran 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en el Aeropuerto de Trinidad Cap. Av. Civ. Tte. Jorge Henrich Arauz se cuenta  

en la actualidad con 145 Aeronaves registradas en esta base,
5
 26 aeronaves en mantenimiento, 7 

aeronaves incautadas, 10 sin rematricular
6
, también vamos a citar a las aeronaves que 

constantemente realizan operaciones en esta base por lo que necesariamente se necesita tenerlos 

en nuestra base de datos, tanto en las OMAs, AASANA, DGAC; también es importante 

mencionar que en las estaciones secundarias tenemos el siguiente registro, 17 aeronaves 

registradas y rematriculadas en la estación de Santa Ana, 12 Aeronaves registradas y 

rematriculadas en la estación de Riberalta, 6 aeronaves registradas y rematriculadas en San 

Borja, 2 aeronaves registradas y rematriculadas en San Ignacio de Moxos, 1 aeronave registrada 

y rematriculada en la estación de San Lorenzo de Moxos, 2 aeronaves registradas y 

rematriculadas en la estación de Guayaramerin.
7
 

La falta de un programa de control de aeronaves, no permite al personal  llevar un buen control 

de las mismas, por lo que en la actualidad se ha detectado algunas irregularidades, de los cuales 

podemos citar los siguientes: 

 Clonación de aeronaves de parte del operador  

 Alteración de los data plate (Nave, Motor, Hélice) 

 Cambios de Motor y Hélice sin que estas estén de acuerdo a los datos del fabricante  

 Cambios de pintura sin notificar a la autoridad 

 Modificaciones o cambios estructurales 

 Modificaciones en el panel de instrumentos 

                                                 
5
 PLAN DE VIGILANCIA CONTÍNUA A LA SEGURIDAD OPERACIONAL BASE TRINIDAD GESTIÓN 2019 DGAC. 

6 REGISTRO DE AERONAVES PUESTAS EN TIERRA GESTIÓN 2018 DGAC-REGIONAL TDD. 
7 AERONAVES REGISTRADAS Y REMATRICULADAS A NIVEL NACIONAL DGAC. 
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Lo cual en la actualidad está trayendo inconvenientes durante el control de las aeronaves al no 

contar con la información correspondiente en el momento requerido, debido a no tener una 

herramienta de control necesaria para un mejor control y seguimiento a las mismas. 

Lo cual es aprovechado por el operador en diferentes circunstancias ya sea este en un accidente o 

incidente, mantenimiento, donde el operador decide realizar algún tipo de modificación o 

alteración sin notificar a la autoridad esto debido a la escasez de talleres autorizados, y si las hay 

estos cobran caro según el operador por lo que deciden realizarlo clandestinamente.  

Por lo que podemos citar que una aeronave en un par de años ha realizado muchas 

modificaciones y cambios, como en la pintura, panel de control, motor, hélice, en muchos de los 

casos sin notificar de estos cambios a la autoridad competente, incumpliendo con esto la 

Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 43.110: “Falsificación, reproducción o alteración 

de registros de mantenimiento, o alteración tanto en la pintura sin previa notificación a la 

autoridad”, RAB 91.1140 “Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos”, o que 

tal cambio como ser de motor, hélice  no esté acorde al certificado tipo de la aeronave el 

operador debe presentar un “Certificado Tipo Suplementario (STC)”, que sustente que este 

motor o hélice puede funcionar correctamente con esta aeronave. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.1 Justificación Económica 

 

Al sistematizar toda la información y reducir el tiempo de acceso directo a los datos técnicos de 

cada aeronave, se logrará aminorar el tiempo de búsqueda de información de acuerdo al área 

solicitada abordados en el presente proyecto,  y una vez implementada se podrá  acceder a esa 

información sin ningún costo alguno. 

1.2.2 Justificación Técnica 

Muchas de las entidades y operadores aéreos cuentan con tecnología en computadoras, ya que 

son instituciones donde van de la mano del avance tecnológico, por lo que el personal técnico 
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tiene acceso a dicha tecnología que con un uso adecuado de esta herramienta de trabajo 

sistematizada mediante un programa de Visual Basic .Net, se lograra sistematizar toda la 

información que se requiere y maneja a diario. 

Al requerir que esta información este actualizada constantemente impulsará que el personal 

responsable del registro y control aeronaves, se encargue de actualizarla para tener la 

información actualizada e información fiable, una vez implementado el programa que cumplirá 

con todas las normas establecidas a nivel nacional e internacional, esté estará listo para su 

implementación en primera fase a nivel Regional Trinidad, el cual posteriormente puede ser 

implementada a nivel nacional si así se requiere. 

1.2.3 Justificación Social 

El programa una vez sistematizado e implementado generará un gran beneficio hacia las 

instituciones aeronáuticas, puesto que ayudara a tener datos actualizados, características, 

estadísticas, más precisas para la reducción de algún tipo de alteración en aeronaves o en síntesis 

éstas puedan ser clonadas,  también ayudará a que todo el personal en ejercicio o preparación 

pueda saber de la situación de los índices de cambios y que estos deben ser actualizados con todo 

la documentación legal correspondiente ante la autoridad de aeronáutica civil (AAC). 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un modelo de registro y control de aeronaves, mediante un programa informático, para 

un sistema de control de calidad aplicado a talleres de mantenimiento autorizado (OMA), 

Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC), Operadores que certificaron con 

explotadores de servicio aéreo (AOC), bajo la RAB 135 (Pequeño operador), la Administradora 

de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea (AASANA), Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC) cumpliendo la normativa aeronáutica nacional. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información existente para alimentar datos requeridos por el programa 

Visual Basic .Net, para tener como resultado una base de datos de cada aeronave 

registradas en el Aeropuerto de Trinidad y centralizarla en una PC. 

 Realizar depuración de datos para que el programa sea más efectivo y eficiente bajo 

parámetro y estándares aeronáuticos.  

 Elaborar una base a los datos en “Microsoft Access” vigentes concerniente a las 

aeronaves que operan en el aeropuerto de Trinidad.  

 Determinar con la aplicación del programa la prevención de cambios considerable en 

la aeronave después del retorno de un accidentes e incidentes y mantengan su 

certificado tipo (TC).  

 Validar la efectividad del programa durante la implementación en el aeropuerto “Cap. 

Jorge Henrich Arauz”. 

 Elaborar el costo del registro que implicará la implementación del programa tanto en 

el diseño del programa, materiales que se van a usar y el tiempo que nos implicara la 

implementación. 

 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.4.1 Alcances 

La  presente implementación del programa permite profundizar en un ámbito dinámico de 

control y registro de aeronaves dentro del aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” (Trinidad). En 

la actualidad todo el control de las aeronaves es en base a documentación física, ya que su 

conducción es eminentemente intuitiva y basada en las experiencias pasadas.  

Este trabajo permite aplicar una serie de técnicas que le aporten valor al área implementada, 

mejorando sus procesos actuales y dándole ventajas comparativas por sobre los trabajos que se 

vienen realizando en la actualidad. 
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El proyecto en su primera fase está relacionada a la recopilación de información y análisis de 

todo lo que el programa debe realizar, para lo que se recabará información basada en la normas 

establecidas a nivel internacional y nacional, como la Ley 2902, las RAB vigentes, una vez que 

el programa se haya desarrollado entrará en una fase de prueba en la Regional  Trinidad, para la 

valoración de efectividad, y las soluciones que este propondrá en su implementación, donde 

estará sujeto a cambios y mejoras  durante el desarrollo del mismo los cuales pueden suscitarse 

durante la recopilación de la información requerida por el programa y la búsqueda de la 

información. 

1.4.2 Limitaciones 

 Se plantea las bases teóricas para que el sistema del  programa desarrollado funcione para 

realizar una serie de pruebas para su posterior aplicación.  

 En la actualidad no se cuenta con un programa similar planteado, de ahí la importancia de 

contar con una herramienta práctica y versátil de control y registro. 

 El proyecto solo abarcará su aplicación en la Regional Trinidad con la información básica  

del parque de aeronaves que operan en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

Trinidad-Beni. 

 El programa tendrá una limitación en la capacidad de almacenaje en su aplicación, 

durante su validación obtendremos la capacidad operativa del programa. 

 En la realización de las bases teóricas utilizamos como fuente principal de datos los 

documentos e información de la Dirección Ge 

 neral de Aeronáutica Civil, por ser una de las Instituciones que regula, certifica y controla 

toda la actividad dentro del aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” Trinidad-Beni. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

“La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.”  

John Ruskin 

2.1 ANTECEDENTES  

El desarrollo de este programa es una oportunidad para aplicar técnicas modernas de control de 

cada aeronave, ya que en la actualidad la mayor parte de la documentación se la maneja solo de 

manera física lo cual dificulta en muchos casos la búsqueda de información de una  aeronave se 

demora mucho tiempo, y en algunos casos puede suscitarse pérdidas de información, deterioro 

del papel haciendo que la información se vuelva borrosa y por ende perdida de una información 

real o información no legible, por lo que un trámite puede durar en la actualidad días, semanas, 

hasta meses, teniendo el personal que recurrir a la búsqueda de la información archivada, en 

muchos de los casos al no contar con la información requerida este sea sorprendido con algún 

tipo de alteraciones o modificación en el diseño lo cual altera el buen funcionamiento de la 

aeronave, por cambio del motor, cambio de la hélice, panel de control, este tipo de cambios 

recién son detectados cuando ocurre un accidente o incidente cuando recién se investiga a detalle 

y uno se percata de cambios considerable que no fueron notificados a la autoridad. 

En la actualidad muchos trabajos han estado  basados en la experiencia o el instinto del personal, 

y pensar qué toda la documentación y la presentación de la aeronave misma está de acuerdo a las 

normas y estándares requeridos por el fabricante. Nunca se pretendió pensar que se podría alterar 

datos tanto en la nave, motor y hélice con gran facilidad que en muchos de los casos es muy 

difícil detectar si no se cuenta con ayudas y herramientas adecuadas para que se pueda realizar 

un buen trabajo, y sobre todo al no tener esta herramienta que nos proporcione información de la 

aeronave, motor, hélice, o componentes de la misma que nos facilite realizar un buen trabajo de 

seguimiento al no tener la documentación pertinente de la aeronave no se puede realizar una 

buena trazabilidad (seguimiento del motor, hélice, y/o componente, con respecto al tiempo 

remanente que le queda para su funcionamiento). 
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Por lo citado es una buena oportunidad para desarrollar e implementar las herramientas de 

registro y control donde toda la información requerida no solo lo tendremos  en medio físico sino 

también de manera digital, lo cual ayudara a un mejor control mediante una comparación 

minuciosa con respecto a los datos que el programa proporcione y los datos con las que el 

operador pretende realizar sus trámites correspondientes, el cual nos ayuda a determinar si sufrió 

algún tipo de modificación o cambio alguno tanto en la nave, motor, hélice. 

Con todos los antecedentes ya citados, el desarrollo de este proyecto está basado en todos los 

estudios necesarios para lograr desarrollar un programa eficaz sencillo de manipular que esté 

basado en el cumplimiento de toda las normas establecidas a nivel, Nacionales, Internacionales 

(FAA) (EASA), y que este sirva de gran ayuda para el programa de vigilancia del Sistema 

Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), del cual el 

Estado Boliviano forma parte. 

El uso del programa está orientado a un explotador de Servicios Aéreos (AOC), Organizaciones 

de Mantenimiento Aprobadas (OMA), Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) y 

Centro de Entrenamiento Aeronáutico Civil (CEAC), Administración de Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares para la Navegación Aérea (AASANA), Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC),  pero sin duda también puede ser utilizado otras instituciones ligadas al medio 

aeronáutico y que  así lo requieran para llevar el control correspondiente, en muchos casos esta 

documentación es requerida por otras instituciones, la cual requiere esa información lo más antes 

posible, ejemplo para el caso de una investigación de accidentes, para un cambio de razón social, 

para una verificación de datos técnicos, y otros. 

Uno de los datos alarmantes que se pudo detectar por parte de la Autoridad Aeronáutica Civil, es 

la clonación de aeronaves de por lo menos 5 aeronaves detectadas en un año esto a raíz de 

accidentes e incidentes suscitadas en estaciones y estancias no controladas por lo que el operador 

en muchos de los casos no notifica a la autoridad prudentemente como hace mención la RAB  

91.1140; “Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos”
8
 de los cuales fueron 

                                                 
8 REGLAMENTACIÓN AERONÁUTICA BOLIVIANA  RAB 91 (web : www.dgac.bo) 
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detectados y revocadas su respectivo Certificado de Aeronavegabilidad y suspensión del  

Certificado de Matricula 
9
  

2.2 CONDUCTA AEROPORTUARIA 

2.2.1 Estado Actual 

En la actualidad el incremento de operaciones, ocasionó  que exista un gran incremento de 

importación de aeronaves, los cuales una vez obtenida la documentación correspondiente de la 

autoridad aeronáutica civil (AAC), están son vendidas y cambian de estación o base 

constantemente, ya sea por trasferencia de compra y venta o arrendamiento, lo cual  dificulta 

tener la información a la mano  tanto en el taller o en cualquier organismo relacionado al medio 

aeronáutico, ya en el caso de una solicitud de renovación  Certificado de Aeronavegabilidad no 

se cuenta con la documentación pertinente para realizar un seguimiento del certificado tipo de la 

aeronave, esto ocasiona que en muchos que la aeronave pueda haber sufrido algunos cambios 

considerables que en su momento no es informado por el explotador, el solicitante en tal 

renovación presenta toda la documentación en orden para que sea evaluada por la autoridad, en 

muchos de los casos al ser una aeronave que su base de operaciones no es Trinidad,  por lo tanto 

el taller ni la autoridad cuenta con la suficiente documentación para realizar una buena 

trazabilidad de mantenimiento tanto de la nave, motor y hélice, siendo sorprendido tanto el taller 

y la autoridad por tal acción de parte del operador, lo cual ocasiona mayor tiempo en los 

procesos de renovación del Certificado de Aeronavegabilidad porque uno tiene que solicitar a su 

base de operaciones la documentación de su último proceso de aeronavegabilidad, los últimos 

trabajos realizados para posteriormente realizar la trazabilidad y poder determinar si la aeronave 

sufrió algunos cambios o no, como al operador solo le interesa operar, realiza mantenimiento y 

cambio o alteraciones en talleres clandestinos lo cual no es notificado a la autoridad 

incumpliendo la RAB  91.1140 “Informe sobre fallas, casos de mal funcionamiento y defectos”, 

donde tienen 3 días para notificar a la autoridad sobre alguna falla o mal funcionamiento de 

algún componente, vulnerando procedimiento y normas establecidas por la autoridad.  

 

                                                 
9 INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA JEFATURA REGIONAL TRINIDAD 
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2.2.2 Estado Deseado 

Con el proyecto se pretende diseñar e implementar un programa informático, utilizando el 

software “Visual Basic .Net” el cual sería una herramienta de ayuda para mejorar el control y 

registro de las aeronaves, un programa de fácil acceso, fácil de manipular y que contenga la 

información necesaria para poder detectar cualquier tipo de alteración o modificación que se 

pudiera suscitar durante algún trámite ante la autoridad. 

Con el programa se podrá tener acceso a los datos del explotador, de la aeronave,  motor, hélice, 

vigencias de su Certificado de Aeronavegabilidad, vigencia de la póliza de seguro, vigencia, 

vigencia del peso y balance, vigencia de la calibración de instrumentos, almacenamiento de 

fotografías, estado de la aeronave (rematriculada, revocada, incautada, accidentada) placa 

(instalado, no tiene, desconoce) estado del certificado de matrícula. 

También puede almacenar fotografías, de aeronave, motor, hélice, copia del certificado de 

aeronavegabilidad y algunas observaciones,  toda esta información  servirá para realizar una 

buena verificación comparando los datos de anteriormente presentados con los datos actuales 

verificando que no tenga ninguna modificación o alteración y que éstas cumplan con las normas 

establecidas y nose incurra en la vulneración de la RAB 43.110; “Falsificación, reproducción o 

alteración de registros de mantenimiento”,  que en algunos casos los talleres de mantenimiento se 

prestan a este tipo de trabajos, RAB 21.825, apéndice 3, RAB 45.100 “Identificación de 

aeronaves, motores y hélices” (con respecto a las placas de identificación). 

Este programa abarcaría 3 areas, Aeronavegabilidad (AIR) (mantanimiento, cambios por 

deterioro, modificaciones,) basadas en la Ley 2902, RAB 21, RAB 43, RAB 145, RAB 135, 

RAB 91, Investigación de Accidentes (AIG) (prevención, accidentes e incidentes)  Ley 2902, 

Anexo 13 Doc. 9756 OACI, RAB 830, Registro Aeronautico Nacional (RAN) inscripción de 

derecho propietario de Aeronaves (Inscripción de tranferencia), Autorizaciones de importaciones 

de Aeronaves, otorgacion de matrícula provicional para fines de internación de aeronaves, 

inscripcion del derecho propietario sobre una aeronave y obtencion de una matricula  regidas por 

la Ley 2902, Anexo 7 de la OACI, RAB 47. 
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2.3 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL AEROPUERTO 

El Aeropuerto “Capitán Jorge Henrich Arauz” de la ciudad de Trinidad capital de la  Provincia 

Cercado, se encuentra situado en la parte Sur Este del departamento de Beni a nivel nacional 

ubicada en la región Norte – Oriental del Estado Plurinacional de Bolivia y capital del 

departamento de Beni, con una superficie de 35 km², cuenta con una población 122.115 

habitantes estimada hasta el (2017), geográficamente se encuentra ubicado entre los meridianos, 

Latitud 14º49’59’’S, Longitud 64°54′00″O , Altitud sobre el nivel del mar 159 m, RWY 14/32, 

Longitud de la pista 2.400 m 

Ancho de la pista 30 m, VHF: Frecuencia de torre: 118.500 MHZ y superficie 121.000 MHZ y 

en la actualidad cuenta con más 30 Hangares en el interior del Aeropuerto los cuales son usadas 

por la aviación general; donde se encuentran la aviación privada normado por la RAB 91, 

aviación comercial  normado por la RAB 135 (pequeño operador), en aviación comercial  

normado por la RAB 121 se tiene las operaciones de: 

 Boliviana de Aviación  (BOA), con vuelos diarios a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz.  

 Ecojet con vuelos diarios Cochabamba, La Paz, Cobija, Riberalta, Santa Cruz. 

 Amaszonas S.A., con vuelos diarios, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Guayaramerin, 

Riberalta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 1: Fotografía Satelital Aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”.- Fuente: Google  Maps 
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2.4 RESEÑA HISTÓRICA 

2.4.1 El Primer Vuelo 

Los hermanos Wright, tras variados experimentos con planeadores, construyeron su primer avión 

en 1903, un aparato impulsado por un motor de gasolina de cuatro cilindros y 16 H.P., al que 

bautizarón con el nombre de "The Flyer" (El Volador). 

El primer intento de despegue lo realizaron el 14 de diciembre de aquel año y constituyó un 

fracaso, pues el aparato sólo alcanzó a levantarse levemente de la tierra, estrellándose después de 

haber permanecido apenas tres segundos y medio en el aire. Pero tres días más tarde, el 17 de 

diciembre de 1903, el "Flyer" volvió a despegar, con Orville en los mandos, logrando 

mantenerse doce segundos en vuelo. 

Figura N° 2: Plataforma del Aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”.- Fuente: Propia 
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La proeza de que una máquina más pesada que el aire pudiera remontarse por su propia fuerza y 

volar sin reducción de velocidad había sido por fin lograda, y el avión con tanta Ahínco 

perseguido, era ya una realidad
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 La Aviación en Bolivia   

Bolivia, un país que desde mucho tiempo, fue enclavada en las místicas alturas andinas, y que 

también fue excluida injustamente de las infinitas rutas alternas hacia el mar. 

Desde 1913, que Bolivia busca una forma de integración, a través, de la navegación aérea, e 

integrar nuestro territorio geográfico, pero intento tras intento, todos ellos convertidos en 

fracasos por las ínfimas potencias motrices de los frágiles aeroplanos de ese tiempo, la altura en 

ese entonces parecía una barrera infranqueable. 

Un estudio técnico científico en el gobierno del Gral. Ismael Montes hizo que se adquiriera una 

aeronave capaz de operar satisfactoriamente en nuestro país, con una adecuada superficie alar y 

                                                 
10 LA HISTORIA DE LA AVIACIÓN  (www.librosmaravillosos.com Revista Sucesos N° 16) 

Figura N° 3: 17 de diciembre 1903, el "Flyer" los hermanos Wilbur y Orville Wright.- Fuente: Historia de la Aviación 
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un motor de gran potencia para ese entonces, una aeronave de los Estados Unidos, un triplano 

Curtiss “Wasp” de 500 Hp, y los servicios de expertos pilotos y técnicos mecánicos. 

El 17 de abril de 1920, el impoluto cielo de Bolivia, se vió sometido por este genial invento de la 

humanidad, el cual llevaba en las alas y en el timón de dirección el pendón tricolor de nuestra 

Bolivia, el Cap. Donald Hudson piloto norteamericano tuvo el honor de realizar el primer vuelo, 

y develar el hechizo, misterio del espacio aéreo boliviano, quien voló por primera vez en nuestra 

Bolivia junto a los sagrados cóndores de nuestra milenaria cultura Tiwanacota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia, al contar con ese único aeroplano se proyecta la creación de una Escuela Militar de 

Aviación, pero este proyecto no se logra completar ya que el único aeroplano que le pudo hacer 

frente al cielo boliviano, tuvo un accidente sin saldos fatales pero su destrucción fue inminente, 

esto ocurrió en la inmensidad del Altiplano, durante el vuelo de retorno de Oruro a La Paz. 

Tras este fructífero suceso el gobierno, siguió impulsando a la actividad aérea, enviando a 

Oficiales del Ejército al exterior, para estudiar pilotaje en las diferentes escuelas de aviación; 

principalmente a la Argentina, Chile y España. 

Con lo sucedido no pudo amedrentar al gobierno, a la incitación de la construcción de una 

Escuela Militar de Aviación, es entonces que durante el gobierno del Dr. Bautista Saavedra, a 

través del decreto supremo del 7 de septiembre de 1923, fue creada la Escuela de Aviación de El 

Figura N° 4: Curtiss “Wasp”, y Cap. Donald Hudson. 
Fuente: Revista Aeronáutica; N° 53; Fuerza Aérea Boliviana; Dic. 2007 
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Alto, la solemne fundación oficial tuvo lugar el 12 de octubre del mismo año, esta histórica fecha 

es conocida y conmemorada hasta el día de hoy como el “ANIVERSARIO DE LA FUERZA 

AÉREA Y DÍA DE LA AERONÁUTICA NACIONAL”
11

. 

2.5 AERONAVE 

Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, y la diferencia de 

presiones que se generan en la superficie alar, gracias al empuje o propulsión generada por un 

motor.  

Las aeronaves son vehículos diseñados para volar, cualquiera que sea su modo de sustentación o 

propulsión, se clasifican en más ligeros que el aire y más pesados el aire. 

2.5.1 Clasificación de Aeronaves 

 Aerostatos 

o Sin motor  

 Globo libre 

 Globo cautivo 

o Con motor 

 Dirigible 

 Aerodinos 

o Sin motor 

 Planeador 

 Cometa 

o Con motor 

 Avión  

 Giroavión 

 Ornitóptero 

 

                                                 
11

 FUENTE: REVISTA AERONÁUTICA; N° 53; FUERZA AÉREA BOLIVIANA; DIC. 2007 
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Los más ligeros que el aire (aeróstatos) contienen un gas (hidrógeno, helio, aire caliente) que les 

proporciona sustentación. Son: 

 Globos:  

Que flotan en el aire sin dirección, sometidos al capricho de los vientos, y los dirigibles 

dotados de motor y timones que pueden maniobrarse en todas direcciones. 

 

  

 

 

 

 

 

Los más pesados que el aire (aerodinos) son: 

 Alas fijas: que aseguran la sustentación por la acción dinámica del aire sobre unos planos 

fijos. Se clasifican en: 

 

 Avión: dotado de un fuselaje, las alas, el empenaje, los timones y uno o varios 

motores que propulsan el aparato. 

 

 Planeador: que no dispone de motor y es remolcado hasta una cierta altura. El 

piloto, para mantenerse en el aire, busca ascendencias cuya velocidad vertical sea 

mayor que la de descenso del aparato. 

 

 Ultraligero: avión de peso máximo limitado, de chasis tubular, con alas recubierta 

de tela o bien de material compuesto, que puede ser de dos o tres ejes de mando, o 

tener el chasis suspendido del ala (modelo pendular) 

 Ala delta: formada por alas tubulares recubiertas de tela de las que va suspendido el 

piloto y que gobierna por el desplazamiento de su cuerpo. 

Figura N° 5: Globo y dirigibles.- Fuente: Iniciación  a la Aeronáutica (Antonio Creus Sole) 
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 Parapente: formado por unas alas que se hinchan con el viento de la marcha, de las 

que va suspendido el piloto y que gobierna con unos cables que pliegan 

lateralmente las puntas. Puede ser motorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alas rotatorias: que disponen de palas giratorias que actúan como alas proporcionando la 

sustentación, y que se clasifican en: 

 

o Autogiro: que asegura la sustentación con una hélice de gran diámetro que gira 

libremente por la acción del aire de la marcha. 

 

o Helicóptero: que se sostiene por una hélice de gran diámetro, que actúa como un 

ala y es accionada por un motor. 

 

o Tilt rotor (rotor inclinable): que combina dos hélices inclinables (prorotors) para 

la suspensión y la propulsión. En vuelo vertical las hélices actúan como las palas 

de un helicóptero y, a medida que se van inclinando hacia delante, el aparato gana 

velocidad hasta convertirse en un avión. 

 

Figura N° 6: Alas fijas (avión, planeador, ultraligero, ala delta y parapente sin motor y motorizado) 

Fuente: Iniciación  a la Aeronáutica (Antonio Creus Sole) 
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2.5.2 Las partes principales de un Aeronave 

Son: las alas, que producen la sustentación, los empenaje o la cola del avión con su, el timón de 

altura y su timón de dirección que gobiernan el vuelo, el  fuselaje, que une los elementos 

anteriores, tren de aterrizaje. 

La parte delantera del avión suele albergar el motor y el panel de instrumentos, aparte de servir 

de referencia visual al piloto durante el vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Alas rotatorias (autogiro, helicóptero y rotor orientable –tilt rotor).- 

Fuente: Iniciación  a la Aeronáutica (Antonio Creus Sole) 

 

Figura N° 8: Partes principales de un avión. - Fuente: Iniciación  a la Aeronáutica (Antonio Creus Sole) 
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2.6 AERONAVES QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO “CAPITÁN JORGE 

HENRICH ARAUZ”  TRINIDAD  

2.6.1 Aviación comercial operador (RAB 121) 

La RAB 121, que prescribe los requisitos de operación para explotadores de servicios aéreos que 

operan con aeronaves grandes (Avión cuya masa máxima certificada de despegue es superior a 5 

700 kg.), ha sido conformado tomando en cuenta la realidad regional y las últimas enmiendas al 

Anexo 6 Parte I. 

2.6.1.1 Boliviana de Aviación  (BOA)  

Línea aérea comercial regida bajo la RAB 121 aeronaves grandes, este realiza operaciones 

diarias a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Aeronaves Boeing 737-300.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.2 Ecojet  

Línea aérea comercial regida bajo la RAB 121 aeronaves grandes, este realiza operaciones 

diarias a Cochabamba, La Paz, Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Santa Cruz Aeronaves AVRO 

RJ-85  CP- 2814, CP-2889, CP-3082. 

Figura N° 9: Boeing 737-300 CP-2922. – Fuente: Propia 
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Figura N° 10: AVRO RJ-85  CP- 2889. – Fuente Propia 

Figura N° 11: AVRO RJ-85  CP- 2814. – Fuente Propia 

Figura N° 12: AVRO RJ-85  CP- 3082. – Fuente Propia 
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2.6.1.3 Amaszonas  

Línea aérea comercial RAB 121, realiza operaciones a Cochabamba, Riberalta, Santa Cruz, La   

Paz, Aeronaves DASH 8, Bombardier Q202  CP- 3098, CP-3092, Metro III  CP- 2527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13: Bombardier Q202  CP- 3098 Fuente Propia 

Figura N° 14: Bombardier Q202  CP- 3092 Fuente Propia 
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2.6.1.4 Servicio Aéreo Halcón  

Línea aérea de carga regida por la  RAB 121 aeronaves grandes, (Operaciones de solo carga) 

Cobija, Riberalta, Guayaramerin y Santa Cruz –  Aeronave (Fairchild Swearingen SA-227BC 

Metro III) CP- 2602  operador RAB 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Fairchild Swearingen SA-227 BC Metro III  CP- 2527. -  Fuente Propia 

Figura N° 16: Fairchild  Swearingen  SA-227 BC Metro III  CP- 2602. – Fuente Propia 
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2.6.2 Aviación Comercial RAB 135 (Pequeño Operador) 

La RAB 135, que prescribe los requisitos de operación para explotadores de servicios aéreos que 

operan con aviones de 19 pasajeros o menos, con un peso (masa) máximo certificado de 

despegue
12

 es de 5 700 kg o menos, ha sido conformado tomando en cuenta la realidad regional y 

las últimas enmiendas al Anexo 6 Parte I. 

2.6.2.1 Servicio Aéreo Beni Express Multiservicios (SABEM) 

Línea aérea comercial regida bajo la RAB 135, Certificado de explotador de servicios aéreos 

(AOC),  pequeño operador aéreo,  Aeronave Piper PA-32. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Piper PA-32-300 S/N 327540115  (comercial)  

o Modelo PA-34-300 (Seneca), 7 PCLM (Cat. Normal), Approved 7 Mayo 1971 

o Motor Lycoming LIO-360-C1E6 with fuel injector, 

o Hélice  Hartzell,  HC-C2YK-2 

 Hartzell,  HC-C2YK-2CG (F) 

                                                 
12

 MTOW: MAXIMUM TAKE OFF WEIGHT 

Figura N° 17: PIPER PA-32-300, CP-1188. – Fuente Propia 
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2.6.2.2 Centro de Instrucción Aeronáutica (CIAC): “ALAS BENI FLIGHT TRAINING 

CENTER” BASE SLTR 

Regida por la RAB 141, Aeronaves con los que cuenta para la instrucción: Cessna 150 CP-2842, 

Cessna 150 CP-2943, Cessna 152 CP-2944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna 150L S/N 15074150 (Instrucción)  

o Modelo 150L, 2 PCLM (Categoría Utilitario), Approved June 8, 1970 

o Motor Continental O-200-A 

o Hélice  McCauley 1A101/GCM  

 McCauley 1A101/HCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: C-150L  CP-2842. - Fuente: Propia 

Figura N° 19: C-152M  CP-2943. - Fuente: Propia 
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 Cessna 150M S/N 15077316 (Instrucción)  

 

o Modelo 150M, 2 PCLM (Categoría Utilitario), Approved Mayo 6, 1974 

o Motor Continental O-200-A 

o Hélice  McCauley 1A102/OCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna 152 S/N 15279758 (Instrucción)  

o Modelo 152, 2 PCLM (Categoría Utilitario), Approved March 16, 1977 

o Motor  desde  S/N 15279406 hasta 15285594 - Lycoming O-235-L2C 

 Lycoming O-235-N2C 

o Hélice  McCauley 1A103/TCM 

2.6.2.3 Centro de Instrucción Aeronáutica Civil (CIAC): “SKYTEAM”  FLIGHT 

TRAINING (BASE SLTR) 

Regida por la RAB 141, Aeronaves con los que cuenta para la instrucción: 

Cessna 152 CP-2667 

 

Figura N° 20: C-152  CP-2944. - Fuente: Propia 
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 Cessna 152 S/N 15283817 (Instrucción)  

o Modelo 152, 2 PCLM (Categoría Utilitario), Approved March 16, 1977 

o Motor  desde  S/N 15279406 hasta 15285594 

 Lycoming O-235-L2C 

 Lycoming O-235-N2C 

o Hélice  McCauley 1A103/TCM 

2.6.3 Aeronaves que realizan Operaciones Privadas  

Regidas bajo la RAB 91, citaremos una de cada modelo. 

 

 

 

 

 

  

 

 Cessna 172K S/N 17259177 CP-928 

o Modelo 172K, 4 PCLM (Categoría Normal), Approved mayo 9, 1968 

Figura N° 21: C-152  CP-2667. - Fuente: Propia 

Figura N° 22: C-172K  CP-928. - Fuente: Propia 
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o Motor  Lycoming O-320-E2D  S/N  L-37564-27A   

o Hélice  McCauley 1C172/MTM 7653 

 McCauley 1A175/ATM 8042 

 McCauley 1C160/CTM 7553 

o Hélice Sensenich   74DM7S14-0-58    STC Nº SA826NE 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna 182L  S/N 18258603 CP-1216 

o Modelo 182L, 4 PCLM (Categoría Normal), Approved July 28, 1967 

o Motor  Continental O-470-R 

o Hélice  McCauley 2A34C66/90AT-8 

 McCauley 2A34C203/90DCA-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna U206C  S/N U2061107 CP-3045 

Figura N° 23: C-182L  CP-1216. - Fuente: Propia 

Figura N° 24: C-U206C  CP-3045. - Fuente: Propia 
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o Modelo U206C, 6 PCLM (Categoría Normal), Approved July 20, 1967 

o Motor  Continental IO-520-F 

o Hélice  McCauley D2A34C58/90AT-8 

 McCauley D3A32C90/82NC-2 

o Hélice Hartzell  PHC–C3YF–1RF   STC Nº SA02821CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna 207A  S/N 20700639 CP-2571 

o Modelo 207A, 8 PCLM (Categoría Normal), Approved July 12, 1976 

o Motor  Continental IO-520-F 

 Continental IO-550-F   STC N° SA01283WI 

o Hélice  McCauley D3A32C90/82NC-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: C-207A  CP-2571. - Fuente: Propia 

Figura N° 26: C-210K  CP-2609. - Fuente: Propia 
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 Cessna 210K  S/N 21059218 CP-2609 

o Modelo 210K, 6 PCLM (Categoría Normal), Approved September 26, 1969 

o Motor  Continental IO-520-L 

o Hélice  McCauley E2A34C73/90AT-8 

 McCauley D3A32C88/82NC-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cessna 402B  S/N 402B0807 CP-2597 

o Modelo AT-420B, (Categoría Restringida), Approved October 25, 1994 

o Motor  Pratt & Whitney PT6A-15AG  

 Pratt & Whitney PT6A-27 

 Pratt & Whitney PT6A-34 ó PT6A-34AG 

o Hélice  Hartzell HC-B3TN-3D/T10282 

 Hartzell HC-B3TN-3D/T10282N+4 

 

 

Figura N° 27: C- 402B  CP-2597. - Fuente: Propia 
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 Cessna 337B  S/N 337-0656 CP-2805 

o Modelo 337B, 4-6 PCLM (Categoría Normal), Approved June 22, 1966 

o Motor  (Front) Continental IO-360-C or -G or -CB or -GB 

            (Rear) Continental IO-360-D or -C or -G or -DB or -CB or -GB 

o Hélice  (Front) McCauley D2AF34C59/76C 

           (Rear) McCauley D2AF34C61/L76C 

o Hélice  (Front) McCauley D2AF34C301/76CTA-0 

           (Rear) McCauley  D2AF34C302/L76CTA-0 

2.7 MARCO TEÓRICO 

En esta parte se desarrollará todas las teorías fundamentales para el proyecto partiendo de la 

recopilación de datos hasta su implementación. 

2.7.1 Sustento Teórico  

El sustento teorico tiene por función el orientar y delimitar desde la perspectiva teórica, el 

desarrollo de la presente implementación del programa, para ello se recurre a la utilización de 

Figura N° 28: C- 337B  CP-2805. - Fuente: Propia 
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diversas herramientas que participan de un proceso de Control de aeronaves, dentro de las cuales 

se encuentran: la planificación estratégica, la preparación de la cantidad de aeronaves con las se 

cuenta en nuestra regional.  

El proceso de desarrollo de un sistema de control eficiente de aeronaves comienza con la etapa 

del desarrollo del programa en sí, una vez el programa sea desarrollada se verá más ventajas que 

desventajas, con lo que se pretende economizar tiempo, información fidedigna real y actualizada, 

que la respuesta de peticiones de información de una determinada aeronave pueda ser respondida 

en el menor tiempo posible, y por otra parte se pueda realizar un proceso de seguimiento para 

que una determinada aeronave cumplan con lo establecido con las RABs. 

En nuestro caso en particular la elaboración del presente programa está más enfocado al área 

tanto de una organización de mantenimiento aprobado (OMA), una entidad que requiera llevar 

este tipo de control como  AASANA y DGAC, también podría ser aplicado por un centro de 

instrucción (CIAC), por un operador aéreo (AOC) regida por la RAB 135 (pequeño operador) 

2.8 MARCO LEGAL 

El marco legal está dividido en dos grandes sub partes en las que se detallan los organismos 

legislativos que regulan en transporte aéreo y todas las normas establecidas que deben cumplir 

cada una de éstas, así como la documentación y aprobaciones directamente relacionadas con el 

mantenimiento aeronáutico. 

2.8.1 Organismos Legislativos 

La aviación está regulada por diferentes organismos legislativos que se dividen, en función del 

nivel de influencia de los mismos, en internacionales americanos,  europeos  y nacionales. A 

continuación se detalla aquellos que se encuentran directamente relacionados a este proyecto. 

2.8.2 Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) 
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La organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es una agencia de la Organización de 

las Naciones Unidas creada en 1944 por el convenio sobre la Aviación Civil Internacional para 

estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas 

únicas en la aeronáutica mundial la dirige  un consejo permanente con sede en Montreal Canadá. 

Las normas y métodos recomendados por la OACI son denominados Anexos a la Convención 

sobre Aviación Civil internacional y son publicadas en forma separada para cada campo técnico 

después de su adopción por el Comité Central. 

En base a los Anexos un Estado tiene la posibilidad de negarse a reconocer un certificado 

emitido por otro Estado si este último no puede demostrar que cumple con las normas aplicables  

especificadas en los Anexos al Convenio, los Estados no deben tomar a los Anexos como 

reglamentos propios,  el objetivo de los Anexos es estandarizar la aviación internacional. 

Los anexos los cuales tomaremos como referencia los que involucran al área de 

aeronavegabilidad y el anexo relacionado  seguridad operacional. 

 Anexo 6  Operación de aeronaves 

 Anexo 7  Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves 

 Anexo 8  Aeronavegabilidad 

 Anexo 19 Gestión de la seguridad operacional 

2.8.3 La Administración Federal de Aviación 

La Federal Aviation Administración (FAA), es la autoridad nacional de los Estados Unidos con 

poderes para regular todos los aspectos de la aviación civil. Estos incluyen la construcción y 

operación de aeropuertos, la gestión del tráfico aéreo, la certificación de personal y aeronaves, y 

la protección de activos estadounidenses durante el lanzamiento o reingreso de vehículos 

espaciales comerciales.se fundo en 1926. 

Las funciones de la FAA incluyen:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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 Regulación del transporte espacial comercial estadounidense. 

 Reglamentación de las normas geométricas y de inspección en vuelo de las instalaciones 

de navegación aérea. 

 Fomento y desarrollo de la aeronáutica civil, incluida la nueva tecnología aeronáutica. 

 Emisión, suspensión o revocación de certificados de piloto. 

 Regulación de la aviación civil para promover la seguridad, especialmente a través de 

oficinas locales llamadas Flight Standards District Offices. 

 Desarrollar y operar un sistema de control y navegación del tráfico aéreo tanto para 

aviones civiles como militares Investigación y desarrollo del Sistema Nacional de 

Espacio Aéreo y Aeronáutica Civil. 

 Elaboración y ejecución de programas de control del ruido de los aviones y otros efectos 

ambientales de la aviación civil.
13

 

 

2.8.4 La Agencia Europea de Seguridad Aérea 

La European Aviation Safety Agency  (EASA), es una agencia de la Unión Europea formada a 

partir de la antigua JAA (en inglés, Joint Aviation Authorities). Empezó a operar en el año 2003 

a partir de la Regulación Europea (1592/2002). En la actualidad, esta primera regulación ha sido 

derogada. Tiene sede en Colonia (Alemania), y tiene más de 600 empleados de toda Europa. A 

medida que la agencia se afiance más en el futuro, mayores contratos con especialistas y 

administradores se llevarán a cabo. La función principal que tiene esta agencia es unificar los 

estándares comunes de aeronavegabilidad en los Estados miembros de la Unión Europea, así 

como velar por la protección medioambiental en la aviación civil. Otras de las misiones que tiene 

esta agencia son:  

 Asegurar el máximo nivel de seguridad para los habitantes de la Unión Europea (UE). 

 Asegurar el máximo nivel de protección del medio ambiente. 

 Procesos individuales de certificación y regulación entre estados miembros. 

 Facilitar el mercado interior de la aviación y crear condiciones de igualdad. 

 Trabajar con otras organizaciones y reguladoras de aviación internacional. 

                                                 
13

 https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_Federal_de_Aviaci%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Joint_Aviation_Authorities
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronavegabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_comercial
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Entre las tareas que la agencia tiene se encuentran las siguientes:  

 

 Proyecto de desarrollo de normas en todos los ámbitos pertinentes a la misión de la 

EASA. 

 Certificar y aprobar productos y organizaciones, en campos donde la EASA tiene 

exclusiva competencia, como por ejemplo en aeronavegabilidad. 

 Proporcionar apoyo y supervisión a los estados miembros para campos en los cuales la 

EASA tiene competencias compartidas. 

 Promocionar el uso de estándares europeos e internacionales. 

 Cooperar con participantes internacionales para conseguir el mayor nivel de seguridad 

para los habitantes de la Unión Europea. 

2.8.5 El sistema Regional de Cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional  

(SRVSOP)  

El sistema regional de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional, es una 

organización regional para la vigilancia de la seguridad operacional (RSOO) establecida en 1998 

mediante la firma de un memorando de entendimiento entre la OACI y la comisión 

latinoamericana de la aviación civil (CLAC), que inicia sus operaciones en el año 2002. 

La misión del Sistema Regional es optimizar los niveles de seguridad operacional de la aviación 

civil en la Región, proporcionando asesoramiento y asistencia con miras a superar los problemas 

de los Estados con dificultades para el cumplimiento de sus responsabilidades con la vigilancia 

de la seguridad operacional, así como contribuir, en estrecha coordinación con la OACI, para la 

armonización y actualización de reglamentos y procedimientos de seguridad operacional para la 

aviación civil entre sus Estados participantes. 

2.8.6 Ley Nº 2902 (Ley de 29 de Octubre de 2004) - Aeronáutica Civil  de Bolivia 

La  Aeronáutica  Civil  en  el estado plurinacional de Bolivia  se  rige  por  la  Constitución  

Política  del  Estado,  por  los  Tratados  e  Instrumentos  Internacionales  suscritos,  adheridos  y  
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ratificados   por   Bolivia,   la   presente   Ley,   sus   Reglamentos   y   Anexos,   la   

Reglamentación   Aeronáutica   Boliviana,   la   Ley   del   Sistema   de   Regulación   Sectorial   

y   demás   normas  complementarias; constituyendo de prioridad nacional su desarrollo.  

La República de Bolivia ejerce soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre 

su territorio, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y con los Tratados vigentes. 

Las Políticas de Estado en materia aeronáutica, serán dictadas por el Poder Ejecutivo a través de 

sus  organismos  pertinentes,  cuando  sean  necesarias  o  convenientes  y  de  conformidad  a  la  

presente Ley. 

2.8.7 Formulación de la LAR 

Los Reglamentos Aeronáuticas Latino – americanas (LAR), deben su origen al esfuerzo conjunto 

de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), al Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD) y los Estados participantes de América Latina, quienes sobre 

la base del Proyecto RLA/95/003 “Desarrollo del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y la 

Seguridad Operacional de las Aeronaves en América Latina”, convocaron a un grupo 

multinacional de expertos de los Estados participantes. 

Este Grupo de expertos se reunió hasta en diez oportunidades entre los años 1996 y 2001 con el 

fin de desarrollar un conjunto de reglamentos de aplicación regional. 

La construcción de las LAR se desarrolla principalmente sobre la base de las normas y métodos 

recomendados (SARP) de los Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional y sus 

enmiendas. 

La condición para la creación de un nuevo LAR, es que resulte necesaria su aplicación por todos 

los Estados participantes, de manera uniforme y en interés de la seguridad y regularidad de la 

actividad aeronáutica civil internacional. 
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También es bueno mencionar que como estado Boliviano  se realizó la adopción de las LARs, y 

estas están escritas en español y su traducción depende del estado que lo adoptará o armonizará 

de las mismas. 

2.8.8 Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) 

La Reglamentación Aeronáutica Boliviana viene de un arduo trabajo de paneles de expertos 

donde establecieron desarrollar un conjunto de reglamentos de aplicación regional, del cual el 

estado Boliviano realiza la Adopción de la LAR a RAB, se dividen en 4 categorías jerárquicas 

que son: RAB, Capítulos, Subcapítulos y párrafos. 

RAB: Identifican el área primaria de la regulación, por ejemplo: LAR 145, Organizaciones de 

Mantenimiento Aprobadas. Su numeración debe ser impar en la medida de lo posible. 

Capítulo: Son subdivisiones de los RAB y se identifican con letras mayúsculas en orden 

alfabético, comenzando con la A. Por ejemplo: Capitulo A. Cada Capitulo inicia en una nueva 

página. 

 Los RAB deben ser impresas en papel blanco, tamaño carta y a doble cara. 

 La presentación es a dos columnas en letras Arial tamaño 10. 

 En el encabezado y en el pie de cada página debe anotarse con letras estilo Arial 

tamaño 8 y en negrita 

2.8.9 Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Que la Dirección General de Aeronáutica Civil es la Autoridad Aeronáutica Civil, Técnico 

Operativa.  Que el inciso f) del Artículo 9 de la Ley N° 2902 de 29 de octubre de 2004,  Ley de 

la Aeronáutica Civil de Bolivia, dispone que la Autoridad Aeronáutica Civil, es la máxima 

autoridad del Sector Aeronáutico Civil Nacional, ejercida dentro de un organismo autárquico 

conforme a las atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y demás normas reglamentarias. 
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2.8.10 RAB 21 - Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves 

El reglamento RAB 21 – Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves, establece el 

marco reglamentario para la emisión, validación y aceptación de los certificados de tipo, sus 

enmiendas y certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves; para la emisión del certificado 

de producción; la aprobación de aeronavegabilidad para exportación, la aprobación de datos de 

diseño para reparaciones y los requisitos para la emisión o aceptación de la aprobación de 

componentes de aeronave, motor o hélice, para los Estados participantes del Sistema que decidan 

adoptar los reglamentos LAR. 

2.8.11 RAB 43 - Mantenimiento 

El RAB 43 – Mantenimiento, se define como un reglamento “paraguas” conteniendo reglas 

generales sobre mantenimiento de aeronaves y enfocado a definir el ¿Quién? y el ¿Cómo? se 

efectúa mantenimiento para todas las aeronaves y en particular para aquellas pertenecientes a la 

aviación general. 

El RAB 43, desarrolla tres conceptos para la realización de mantenimiento, ellos son: 

Realización de mantenimiento, inspección en proceso y emisión de la conformidad de 

mantenimiento. 

2.8.12 RAB 91 - Reglas de vuelo y operación general, parte I: Aeronaves, parte II: Aviones 

grandes y turborreactores 

El RAB 91, está conformado por dos partes, la Parte I que establece los requisitos generales 

sobre las reglas de vuelo y de operación para aeronaves y la Parte II que prescribe los requisitos 

para aviones grandes y turborreactores. 

Este reglamento fue desarrollado tomando en cuenta la Enmienda 27 al Anexo 6 Parte II – 

Aviación general internacional, mediante la cual se modernizó completamente dicha parte para 

reflejar los cambios importantes de la aviación general. 
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2.8.13 RAB 135 Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares 

El RAB 135, que prescribe los requisitos de operación para explotadores de servicios aéreos que 

operan con aviones de 19 pasajeros o menos o con un peso (masa) máximo certificado de 

despegue de 5 700 kg o menos o con helicópteros, ha sido conformado tomando en cuenta la 

realidad regional y las últimas enmiendas al Anexo 6 Parte I. 

De acuerdo a la estrategia de desarrollo, armonización y adopción de los LAR, los reglamentos 

deben incluir las normas y métodos recomendados por la OACI en sus Anexos, lo cual conlleva 

a una permanente mejora y actualización de las enmiendas que se introducen. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

“Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, sólo será cuestión de tiempo recoger sus frutos.” 

Thomas Carlyle 

Para elaborar el programa de registro y control bajo estándares aeronáuticos para el aeropuerto 

“Cap. Jorge Henrich Arauz” de Trinidad, se utilizaron los siguientes tipos de investigación. 

Lo primero que se realizara para el desarrollo del proyecto es la revisión documental 

bibliográfica implica la consulta de: Documento OACI , Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 19 

(Gestión de la Seguridad Operacional), RAB 43, RAB 47, RAB 21, RAB 91 y RAB 135. 

3.1  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipos de Investigación   

Es el conjunto de características diferenciales de una investigación con respecto a otra por su 

naturaleza y por su metodología y la técnica a emplear en el proceso de la búsqueda de la verdad, 

podemos definir los siguientes tipos:  

 Investigación de Campo  

 Investigación Documental 

3.1.2 Investigaciones de Campo 

Se refieren al análisis sistemático de problemas en la realidad con el propósito de describirlos, 

interpretarlos y entender su naturaleza, explicando sus causas y efectos, así como predecir su 

concurrencia, a su vez estos pueden ser:  

 Experimental, casi experimental.  

 Encuesta, panel, estudio de casos o estudio censal.  

 Investigación acción, estudios de las normas..  

 Estudio de costo beneficio y de costo efectividad.  

 Prueba de modelos estadísticos.  
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3.1.3 Investigación Documental  

Se entiende el tratamiento del problema con el propósito de ampliar y profundizar la naturaleza 

del hecho que estudiamos basados en trabajos previos e informaciones ya divulgadas por 

cualquier medio. 

3.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Para elaborar el Programa de Registro y Control bajo estándares aeronáuticos para el aeropuerto 

de Trinidad, se utilizarán los siguientes métodos y técnicas.  

3.2.1 Método Deductivo – Inductivo   

Aspectos generales de la implementación de un Programa de Registro y Control de aeronaves 

bajo estándares aeronáuticos al echo particular  en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”, de 

la cuidad de Trinidad, del hecho concreto (Aeropuerto de Trinidad) a aspectos registro y control 

de aeronaves. 

Para abordar la elaboración del programa informático en Visual Basic .Net, se utilizó el método 

deductivo, en la revisión de toda la información general acerca de aeronaves registradas en la 

base Trinidad. Asimismo, se aplicó el método inductivo en el relevamiento de información “in 

situ” del aeropuerto “Cap. Av. Civ. Jorge Henrich Arauz”. A  elaboración del presente proyecto 

de grado se fueron utilizando ambos métodos en forma dialéctica. 

a) Realizar una recopilación de información de aeronaves registradas en el aeropuerto “Cap. 

Jorge Henrich Arauz” de Trinidad, tanto en los talleres (OMAs), CIAC, AOC, AASANA 

y en la DGAC. 

b) Realizar una recopilación sobre toda la información técnica de cada una de estas 

aeronaves registradas en esta base. 

c) Organizar la base de datos y orientarla al programa, para ir introduciendo comandos y 

acciones que el programa realizará. 
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3.2.2 Técnicas de recolección de información o datos  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales 

pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el 

diccionario de datos.  

Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular, con la finalidad de buscar 

información que será útil a una investigación en común. En la presente investigación trata con 

detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya 

antes nombradas.  

Las 4 principales técnicas de recolección de datos son:  

1. Entrevistas  

2. La observación  

3. La encuesta  

4. Cuestionario 

3.2.2.1 Entrevista 

La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito específico y que usa un formato de 

preguntas y respuestas.  

Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca 

recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Una 

entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un periodista hace una 

serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus 

sentimientos su forma de actuar. 

A. Preparación de la Entrevista  
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1) Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus 

responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación).  

2) Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios 

(Organización).  

3) Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología). 

4) Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad 

(Sicología).  

 

B. Tipo de preguntas  

 

 Preguntas abiertas: Son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por 

parte del entrevistado con una gran cantidad de detalles que a juicio del entrevistado 

son importantes.  

 Preguntas cerradas : En las preguntas cerradas las respuestas posibles están cerradas 

al entrevistado, debido a que solamente puede responder con un numero finito, tal 

como “ninguno”, “uno”, o “quince”. Una pregunta cerrada limita las respuestas 

disponibles al entrevistado. 

3.2.2.2 Observación 

La observación es otra técnica útil para el analista en su proceso de investigación, consiste en 

observar a las personas cuando efectúan su trabajo.  

La observación es una técnica de observación de hechos durante la cual el analista participa 

activamente actúa como espectador de las actividades llevadas a cabo por una persona para 

conocer mejor su sistema.  

El propósito de la observación es múltiple, permite al analista determinar que se está haciendo, 

como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, donde se hace 

y porque se hace. 

A. Tipos de observación 
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El analista puede observar de tres maneras básicas: 

 Puede observar a una persona o actividad sin que el observado se dé cuenta y sin 

interactuar por parte del propio analista. 

 El analista puede observar una operación sin intervenir para nada pero estando la persona 

observada enteramente consiente de la observación. 

 Se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. La interrogación 

puede consistir simplemente en preguntar respecto a una actividad específica, pedir una 

explicación, etc. 

La observación puede emplearse para verificar los resultados de una entrevista, o bien como 

preparación de la misma. También es otra técnica valiosa para recopilar datos que implican 

relaciones. La observación tiende a adquirir mayor sentido al nivel técnico del procesamiento 

de datos, donde las tareas se cuantifican más fácilmente. Entre estas tareas encontramos la 

recopilación, acumulación y transformación de los datos. 

También aquí se encuentra la observación de campo (Relevamiento de información en el 

sitio de estudio) de todas las aeronaves registradas en el aeropuerto “Cap. Av. Civ. Jorge 

Henrich Arauz”, de la ciudad de Trinidad, para ver el grado de dificultades que se tiene 

durante un proceso de renovación de un Certificado de Aeronavegabilidad, ante la autoridad 

y el oportuno almacenamiento de esos datos técnicos de cada una de ellas.  

B. Pasos de la observación  

 

1. Determinar y definir aquello que se va a observar.  

2. Estimar el tiempo necesario de observación.  

3. Obtener la autorización para llevar a cabo la observación.  

4. Explicar a las personas que van a ser observadas lo que se va hacer y las razones para 

ello. 
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3.2.2.3 La Encuesta 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 

la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

La intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte 

de la muestra sino obtener un perfil compuesto de la población. 

Una "encuesta" recoge información de una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una 

porción de la población bajo estudio. 

3.2.2.4 Cuestionario 

Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista; sin embargo, existen 

ciertas características que pueden ser apropiada en algunas situaciones e inapropiadas en otra. Al 

igual que la entrevistas, deben diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad. Selección 

de formas para cuestionarios. 

El desarrollo y distribución de los cuestionarios; por lo tanto, el tiempo invertido en esto debe 

utilizarse en una forma inteligente. También es importante el formato y contenido de las 

preguntas en la recopilación de hechos significativos. 

Existen dos formas de cuestionarios para recabar datos: cuestionarios abiertos y cerrados, y se 

aplican dependiendo de si los analistas conocen de antemano todas las posibles respuestas de las 

preguntas y pueden incluirlas. Con frecuencia se utilizan ambas formas en los estudios de 

sistemas. 

A. Cuestionario Abierto 

Al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se 

quieren conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales; también son útiles al 

explorar el problema básico, por ejemplo, un analista que utiliza cuestionarios para estudiar 

los métodos de verificación de crédito, es un medio. 
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El formato abierto proporciona una amplia oportunidad para quienes respondan escriba las 

razones de sus ideas. Algunas personas sin embargo, encuentran más fácil escoger una de un 

conjunto de respuestas preparadas que pensar por sí mismas. 

B. Cuestionario Cerrado 

El cuestionario cerrado limita las respuestas posibles del interrogado. Por medio de un 

cuidadoso estilo en la pregunta, el analista puede controlar el marco de referencia. Este 

formato es el método para obtener información sobre los hechos. También fuerza a los 

individuos para que tomen una posición y forma su opinión sobre los aspectos importantes. 

3.3 PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo a las técnicas de recolección de información ya anteriormente citada, utilizaremos 

dos de estas que nos ayudara para encarar el presente proyecto, cuestionario y la observación. 

3.3.1 Encuestas (Exploratoria y de comparación) 

De opinión Especializada 

 Diseño del cuestionario (ver anexo 1) 

 Administración del cuestionario 

 Análisis de la información obtenida  

Las preguntas planteadas serán las siguientes: 

 Datos personales: 

 Nombre y Apellido: 

 Institución: 

 Cargo que desempeña: 

 Fecha: 

 Lea y encierre en un círculo (SI) o (NO) la respuesta correcta. 
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 1.- ¿Conoce alguna normativa por la que están registrada las aeronaves en el estado 

plurinacional de Bolivia?  

R.-         SI  NO 

 2.- ¿Conoces la existencia de algún Programa de control y registro de aeronaves, en el 

aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”? 

R.- SI NO 

 Lea atentamente la pregunta y responda 

 3.- ¿Si la respuesta anterior es positiva, indica que programa o no existe? 

R.- 

 4.- ¿Cree usted que debería existir un programa de registro y control, que sirva de 

herramienta, de fácil manipulación, de fácil acceso, que proporcione datos confiables en 

el menor tiempo posible?  y  ¿por qué? 

R.- 

 5.- ¿conoce usted el concepto de registro y control? 

R.- 

 6.- ¿cree usted que en la actualidad se tiene un buen control de toda las aeronaves en el 

aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”? 

R.- 

3.3.2 Administración de los Resultado de los datos obtenidos del cuestionario  y de la 

observación. 

De acuerdo a la encuesta realizada mediante un cuestionario a los operadores privados, 

operadores comerciales AOC RAB 135, Escuelas y Centros de Instrucción, talleres autorizados 

OMA, Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares para la Navegación Aérea 

(AASANA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC),  se despejaron dudas con 

respecto al proyecto, por ejemplo la importancia de la implementación de un programa registro y 

control de aeronaves bajo estándares aeronáuticos, que apoyaran de gran manera con el 

cumplimiento del Anexo 19 Gestión de la Seguridad Operacional, y el sistema de cooperación 

para la vigilancia de la seguridad operacional (SRVSOP). 
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CUESTIONARIO 
¿EXISTE ALGUN PROGRAMA DE REGISTRO Y CONTROL DE AERONAVES? 

AEROPUERTO "CAP. JORGE HENRICH ARAUZ" 

NO EXISTE EXISTE DESCONOCE

NO EXISTE EXISTE DESCONOCE

8 0 2

CUESTIONARIO

AEROPUERTO "CAP. JORGE HENRICH ARAUZ"

TOTAL ENCUESTADOS =10

Los resultados de la encuesta realizada (ver anexo 1), mostraron la necesidad urgente de 

implementar un programa de registro y control de aeronaves que operan en esta base Trinidad, 

arrojando la encuesta  los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la pregunta si conocían algún programa de registro y control de aeronaves de 10 encuestados 

los 8 respondieron que no existía ningún programa y 2 desconocen de la existencia o no de algún 

programa. 

También se pudo evidenciar que existe una gran coincidencia de indicar que debe existir un 

programa de registro y control de aeronaves en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”. 

 Existe coincidencia en todas las autoridades sobre la necesidad de contar con un 

programa de registro y control. 

 Existe interés de implementar un sistema sencillo entendible y que proporcione datos 

confiables en el menor tiempo posible. 

Gráfico N° 1: Encuesta realizada en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 



                                                                                                                     

51 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 

Carrera Aeronáutica 

Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo estándares Aeronáuticos para su 

implementación en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

 Se admite por las respuestas que se desconoce la existencia de algún programa de registro 

y control de Aeronaves. 

3.3.3 Técnicas de observación de Campo  

Durante el periodo de 3 años se pudo observar en la DGAC,  que toda la información con 

respecto a los datos técnicos de las aeronaves se encuentra en físico y no existe algún programa 

informático que nos pueda llevar tal registro y control, de todas las aeronaves registradas en la 

base Trinidad,  

También durante este periodo se evidencio que los talleres de mantenimiento aprobado (OMA), 

centros de instrucción de aviación civil (CIAC), la administradora de aeropuertos  y servicios 

auxiliares para la navegación aérea (AASANA), no cuentan con un programa informático de 

registro y control de aeronaves, en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

3.3.4 Instrumento y Materiales 

 Un escritorio y computadora 

 Impresora 

 Cámara digital - Filmadora 

 Flash memoria 

 Papelería y material de escritorio 
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CAPÍTULO IV. MARCO PRÁCTICO 
 

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace.” 

Jean Paul Sartre 

4.1 TECNOLOGÍA COMO SOLUCIÓN DE NUESTRA PROBLEMÁTICA 

Actualmente en el mercado se encuentran soluciones informáticas que podrían ser 

implementadas por la industria aeronáutica en nuestro caso en el aeropuerto Jorge Henrich 

Arauz, tales como SOMA ONLINE y VOLARTEC, SAP, entre otras, empresas extranjeras pero 

que por su alto costo no son asequibles a las pequeñas y medianas empresas de la industria 

Boliviana de aviación, además la reglamentación cambia de país a país, por esta razón se hace 

necesario acoplar las soluciones a las reglamentaciones impuestas por la DSO – DGAC ( 

Dirección de Seguridad Operacional - Dirección General de Aeronáutica Civil ), lo cual implica 

una lenta implementación de la misma; además las soluciones que se encuentran en el mercado 

en su gran mayoría son aplicaciones web en las cuales toda la información de los clientes se 

encuentra alojada en servidores externos de cada empresa de aviación, situación no muy 

llamativa para las compañías locales ya que no hay control absoluto de la información y en 

ocasiones hay problemas de seguridad, lo que podría ocasionar problemas no deseables para la 

industria nacional. 

En los últimos años con el auge de la informática se han desarrollado aplicaciones de muy buena 

calidad pero que no alcanzan a suplir todas las necesidades de la industria de aviación nacional, 

ya sea por precio, funcionalidad o una combinación de ambas. 

4.2 DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA EN EL ENTORNO VISUAL BASIC 

.NET 

Dada la importancia de la seguridad operacional y de calidad del mantenimiento aeronáutico, que 

cada aeronave debe recibir cada que este requiera un servicio, y a cada una de estas se les pueda 

realizar un seguimiento. La mayoría de las empresas se apoyan en una herramienta de gestión y a 

su vez de control de aeronaves, documentación técnica. 
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Para lo cual se usara un programa informático, con el fin de cumplir con el objetivo del proyecto, 

se desarrollará una herramienta sencilla, con una interfaz muy directa e intuitiva, que pueda 

permitir a una organización de mantenimiento aeronáutico (OMA), centro de instrucción de 

aeronáutica civil (CIAC), certificado de explotador de servicios aéreos (AOC), administradora de 

aeropuertos y servicios auxiliares para navegación aérea (AASANA), la dirección general de 

aeronáutica civil (DGAC), gestionar las revisiones, registro, control, de aeronaves registradas y 

que operan en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”, que no sea  un programa complejo que 

requieran de personal formado para poder emplearlos en el día a día, más al contrario cualquier 

persona miembro de una de estas instituciones  pueda administrarlo. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA CREADA Y SU DESARROLLO 

A continuación se analizan los requisitos que se le deben exigir a este tipo de herramientas 

4.3.1 Requisitos 

Puesto que la herramienta debe gestionar de manera automatizada el registro y control de 

aeronaves, ésta debe disponer de una base de datos amplia, bien organizada y gestionada, a 

través de la que queden registrados datos de vital importancia como son los últimos trabajos 

realizados en cada una de ellas, cambios que el explotador o propietario pueda realizar a cada 

una de estas aeronaves, la cantidad de aviones que forman parte de este registro a la que se hace 

el mantenimiento, entre otros. 

Requisito 01. Base de datos amplia, organizada y gestionada, así como de fácil y rápido acceso. 

El siguiente aspecto a tener en cuenta es como se van a tratar estos datos. El mantenimiento 

aeronáutico engloba una cantidad de trabajos a realizar a las aeronaves variable en función de un 

intervalo de tiempo, y en función de las horas de vuelo y ciclos de vuelo. Todos estos datos se 

pueden relacionar con otros de igual importancia como pueden ser las horas hombre necesario 

para realizar la tarea o el material necesario, esto en el caso de talleres y sobre todo dar énfasis al 

manejo de fotografía de la aeronave, motor, hélice y componentes, para poder determinar si este 

sufrió algunos cambios. Entonces, visto esto, es fácil deducir que el siguiente requisito será tener 



                                                                                                                     

54 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 

Carrera Aeronáutica 

Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo estándares Aeronáuticos para su 

implementación en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

una amplia capacidad para tratar los datos almacenados en la base de datos según lo requiera el 

usuario. 

Requisito 02. Base de datos con capacidad para tratar los datos almacenados según lo requiera el 

usuario. 

Una vez vistos estos dos grandes requisitos, debemos considerar los requisitos operativos. Éstos 

serán funciones básicas que debe realizar un programa de gestión, registro y control  aeronáutico. 

Requisito 03. Capacidad para relacionar los últimos cambios y mantenimiento de cada aeronave 

y seguimiento del plan de mantenimiento para poder determinar intervalos de cumplimiento, 

últimas veces que se realizó ese trabajo. 

Se debe poseer una base de datos de toda  aeronave que pasan por la OMA y realizar un 

inventario de los que ya pasaron esto no es más que un inventario esto para tener una 

información básica de cada una de ellas, toda empresa debe poseer para que ésta sea competitiva 

y ofrezca un servicio de calidad a sus clientes, optimizando el tiempo y el trabajo. Con lo dicho, 

la herramienta deberá gestionar correctamente una base de datos que establezca la dependencia 

entre los trabajos que se deben realizar y que cambios a realizar deben ser inmediatamente 

notificado a la autoridad para su conocimiento, y los que realmente pasaron por el taller o sea 

parte de la escuela, o en al caso de la autoridad para detectar si estos cambios fueron notificados 

a su debido tiempo como indica la Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 43. 

Requisito 04. La base de datos debe relacionar las tareas realizadas durante el trabajo de 

mantenimiento, en el cual puede haber algunos cambios y modificaciones, y que estén 

corroboradas por fotografías.   

Otro gran aspecto que una empresa debe tener en cuenta a la hora de gestionar el trabajo, y muy 

importante en el ámbito del mantenimiento aeronáutico, es la plantilla que se dispone en relación 

a la planificación de trabajo. El usuario deberá ser informado sobre el personal que necesitará a 

lo largo de un plazo dado para cumplir con las horas hombre según lo planificado para ese plazo. 
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Requisito 05. La base de datos debe contener información sobre la vigencia del certificado de 

Aeronavegabilidad, vigencia de la póliza de seguro,  vigencia del peso y balance, vigencia de la 

calibración de instrumentos, cada uno de estos con un contador de tiempo que nos ira indicando 

la cantidad de días  que tiene antes de que venza su vigencia, se pondrá de color amarillo si aún 

le quedan 10 días y si este ya venció se pondrá de color rojo. 

También debe contar con los datos personales del propietario o explotador, datos concernientes a 

la aeronave (data plate), datos del motor (data plate) y datos de la hélice, incluirá también los 

requisitos presentados según la RAB 21 Apéndice 3, requisitos para la emisión del primer 

certificado de aeronavegabilidad y su renovación para la emisión de un Certificado de 

Aeronavegabilidad, datos concernientes a la autoridad que emitió el respectivo certificado de 

aeronavegabilidad o renovación correspondiente, u una casilla de observaciones donde pueda ser 

usada si este sufrió algún incidente o accidente, un contador de fecha que nos indique la última 

fecha de modificación de todo los datos. 

Requisito 06. El código debe ser tal, que prevea fácilmente errores simples y complejos, así 

como alertar al usuario cuando éste realice una operación incorrecta. 

El programa de Visual Basic. Net “Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo Estándares Aeronáuticos”, es una herramienta desarrollada como proyecto de 

grado para la Universidad Mayor de San Andrés – Facultad de Tecnología – Carrera 

Aeronáutica; con el fin de que este trabajo cumpla con el objetivo de optimizar los procesos de 

mantenimiento dentro de las organizaciones aeronáuticas, sea está una Organización de 

Mantenimiento Aprobado (OMA) uno de estas seria la OMA que se encuentra en proceso de 

certificación, Servicios Aéreos Magdalena (SAM), la cual pretende implementar el desarrollo de 

nuevas tecnologías y actualizaciones para sacar al mercado un programa basado en el mismo 

funcionamiento de nuestro software del presente proyecto, este tendrá diferentes módulos, tales 

como inventario, manejo de AD, manejo de boletines de servicio, de mantenimiento, de personal, 

entre otros; además se puede generar una reducción de costos a la hora de capacitar al personal 

con respecto al programa, ya que posee gran versatilidad y un ambiente intuitivo, lo que implica 

mayor eficiencia. 
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4.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa ahorra el tiempo en búsqueda de la información, una información fidedigna y 

actualizada de aeronaves nacionales que operan en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”, de 

Trinidad el mismo que presente modificaciones de mantenimiento, cambios de Motor, Hélice, 

panel de control,  color y diseño de la aeronave, la causa fundamental  que puede implicar alguna 

modificación después del retorno de un accidente o incidente. 

4.4.1 Base de datos  

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen relaciones lógicas. 

Estos sistemas son diseñados para satisfacer  los requerimientos de información de una empresa 

u organización. En una base de datos, además de los datos, también se almacena su descripción. 

La base de datos funciona como un gran almacén de datos que se define una sola vez y que se 

utiliza al mismo tiempo por muchos departamentos y usuarios. En lugar de trabajar con ficheros 

desconectados e información redundante, por ejemplo usando hojas de cálculo, todos los datos se 

integran con una mínima cantidad de duplicidad.  

La base de datos no pertenece a un departamento, se comparte por toda la organización. 

Dependiendo del usuario final, este tendrá acceso a unos informes a otros. Además, la base de 

datos no sólo contiene los datos de la organización, también almacena una descripción de dichos 

datos. Esta descripción es lo que se denomina metadatos, catálogo y es lo que permite que exista 

independencia de datos lógica-física. 

Una base de datos es definida, como una colección de datos relacionados al programa. Con la 

palabra datos nos referimos a los hechos (datos) conocidos que se pueden grabar y que tienen un 

significado implícito, una base de datos tiene las siguientes propiedades implícitas:  

 Una base de datos representa algún aspecto del mundo real en nuestro caso toda la 

información referente a nuestro programa, lo que en ocasiones se denomina mini mundo 

o universo de discurso. Los cambios introducidos en el mini mundo se reflejan en la base 

de datos.  
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 Una base de datos es una colección de datos lógicamente coherente con algún tipo de 

significado inherente. No es correcto denominar base de datos a un surtido aleatorio de 

datos.  

 Una base de datos se diseña, construye y rellena con datos para un propósito específico. 

Dispone de un grupo pretendido de usuarios y algunas aplicaciones preconcebidas en las 

que esos usuarios están interesados.  

 Una base de datos es un conjunto integrado de datos interrelacionados, junto con una 

serie de aplicaciones para su manejo, accesibles simultáneamente por diferentes usuarios 

y programas.  

4.4.2 Modelos de bases de datos.  

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de 

datos (algo en donde se guarda la información), así como de los “métodos” para almacenar y 

recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas, son 

abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos, por lo 

general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. Algunos modelos con frecuencia 

utilizados en las bases de datos son: 

 Bases de datos jerárquicos: Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, 

almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se 

organizan en una forma similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo “padre” 

de información puede tener varios “hijos”.  

 

El nodo que no tiene “padres” es llamado “raíz”, y a los nodos que no tienen” hijos” 

se los conoce como “hojas”. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles 

en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy 

compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. 

 

 Bases de datos de red: Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su 

diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un 

mismo nodo tenga varios “padres” (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico). 
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Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución 

eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que 

significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que 

sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios 

finales. 

 

 Bases de datos relacionales: Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para 

modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus 

fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd, no tardó en consolidarse como un nuevo 

paradigma en los modelos de base de datos.  

 

Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse 

en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la 

teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de 

las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar.  

 

Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por 

registros (las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y campos (las columnas 

de una tabla). En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no 

tienen relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto 

tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un 

usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o 

almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para 

administrar la información. 

 

 Los diccionarios de datos: son el segundo componente del análisis del flujo de datos. 

En sí mismos los diagramas de flujo de datos no describen por completo el objeto de 

la investigación. El diccionario de datos proporciona información adicional sobre el 

sistema. Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluido en el 

conjunto de los diagramas de flujo de datos que describen un sistema. Los elementos 

principales en un sistema, estudiados en las secciones anteriores, son el flujo de datos, 
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el almacenamiento de datos y los procesos. El diccionario de datos almacena detalles 

y descripciones de estos elementos. Si los analistas desean conocer cuántos caracteres 

hay en un dato, con qué otros nombres se le conocen en el sistema, o en donde se 

utilizan dentro del sistema deben ser capaces de encontrar la respuesta en un 

diccionario de datos desarrollado apropiadamente. El diccionario de dato se desarrolla 

durante el análisis de flujo de datos y ayuda el analista involucrado en la 

determinación de los requerimientos de sistemas. Sin embargo, como se verá más 

adelante, también el contenido del diccionario de datos se utiliza durante el diseño del 

sistema. En informática, base de datos acerca de la terminología que se utilizará en un 

sistema de información. Para comprender mejor el significado de un diccionario de 

datos, puede considerarse su contenido como "datos acerca de los datos"; es decir, 

descripciones de todos los demás objetos (archivos, programas, informes, 

sinónimos...) existentes en el sistema. Un diccionario de datos almacena la totalidad 

de los diversos esquemas y especificaciones de archivos, así como sus ubicaciones. Si 

es completo incluye también información acerca de qué programas utilizan qué datos, 

y qué usuarios están interesados en unos u otros informes. Por lo general, el 

diccionario de datos está integrado en el sistema de información que describe. 

4.4.3  Formulación de una Base de Datos en Microsoft Access 

En este proyecto se abordará la construcción de una base de datos en Microsoft Access. El 

objetivo que esta base de datos persigue es la centralización de la información, la mejora de la 

consistencia y accesibilidad de la información, la mejora de la usabilidad de la interfaz, la 

seguridad y fiabilidad del sistema y el uso de una tecnología basada en el Visual Basic .Net. 

Una de las principales problemáticas  es el seguimiento de las aeronaves y cada uno de sus 

componentes según su certificado tipo, y de esta manera prevenir cualquier tipo de alteraciones 

en las mismas, también evitar la clonación de aeronaves. Toda la documentación e información 

manejada hasta el momento se hacía de manera manual es decir en medio solo físico. 



                                                                                                                     

60 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 

Carrera Aeronáutica 

Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo estándares Aeronáuticos para su 

implementación en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

Nuestra “BBDD”
14

 permitirá tener un sistema de datos único y centralizado, con lo cual se 

suprimirán a corto plazo el uso de hojas de cálculo. En un principio, nuestro sistema estará 

programado para permitir la entrada de datos mediante archivos Excel además de por 

formularios. Se hizo así para que sirviera de puente para aquellas personas que sólo sabían 

manejarse con hojas de datos. 

Para la introducción de datos en nuestra “BBDD” programaremos formularios. Estos tendrán los 

mismos campos que las hojas de datos que queremos eliminar. Otra ventaja de este sistema es la 

posibilidad de comprobación de los datos introducidos.  

En este proyecto se abordará la construcción de una base de datos en  Microsoft Access. Para 

alimentar nuestro programa de registro y control de Aeronaves en el aeropuerto “Cap. Jorge 

Henrich Arauz” Trinidad,  es la parte más morosa del proyecto ya que se recurrirá a toda la 

información existente de cada una de las aeronaves que opera en este Aeropuerto, para que el 

programa pueda proveernos una información real y actualizada, información que en la actualidad 

se encuentra en medio físico.  

El objetivo que esta base de datos persigue es la centralización de la información, la mejora de la 

consistencia y accesibilidad de la información, la mejora de la usabilidad de la interfaz, la 

seguridad y fiabilidad del sistema y el uso de una tecnología basada en este programa de Visual 

Basic .Net. 

En la actualidad se tiene el problema de realizar el seguimiento de cada aeronave que opera en 

esta base, toda la información se la tiene en medio físico lo cual implica mayor tiempo de 

búsqueda de la información, esto deriva  en la perdida de la información por el deterioro del 

papel con los años, impresiones no tan claras poco legibles que durante el cruce de la 

información se convierte en una información poco fiable lo cual ocasiona también la pérdida de 

la información. Por ello se pensó en la introducción de un nuevo método de recogida y 

tratamiento de datos, que este sea fiable, fácil de administrar y sobre todo esto no implique 

ningún gasto económico. 

                                                 
14

 BASE DE DATOS 
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 REGISTRO Y CONTROL DE AERONAVES – AEROPUERTO 

“CAP. JORGE HENRICH ARAUZ” 

 

Nº 
AERONAVE 

MATRÍCULA MARCA MODELO Nº SERIE PROPIETARIO OPERADOR BASE 

1 

 

CP-846 CESSNA U206 206-1067 
KEVIN ROCA 

ALPIRE 
PRIVADO SLTR 

2   CP-911  CESSNA 150K 15071836 
Vieri Paolo Lenaz 

Velasco 
AOC SLET 

3 

  

CP-928 CESSNA 172K 17259177 

Sandra Simón, Patricia 

Simón, J. Pedro 

Simón, M. Hernán 

Simón 

PRIVADO SLTR 

4 

 

 

 

CP-933  PIPER  PA-18-150 188894 
BUBY MARCELO 

AVILA VARGAS 
PRIVADO SLTR 

5 

  

CP-982  CESSNA 182P 18260962 
  CRUZ LAYIA 

VIRUEZ BOLLING 
PRIVADO SLSA 

 

Cuadro 1: Hoja de  Base de datos de aeronaves que operan en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” – 

Aeronave; Propietario; Operador; Base. – Fuente Elaboración Propia. 

Todos los días el personal de la OMA,  CIAC,  AOC, realizada algún cambio o modificación 

alguna, este será introducido a la base de datos de manera de tener una información coherente y 

fiable lo cual economizaría en la búsqueda de la información cuando se lo requiera. 

Nuestra base de datos permitirá tener un sistema de datos único y centralizado, con lo cual se 

suprimirán a corto plazo el uso de hojas. En un principio, nuestro sistema estará programado para 

permitir la entrada de datos mediante archivos Excel además de por formularios. Se hizo así para 

que sirviera de puente para aquellas personas que sólo sabían manejarse con hojas de datos. 

Por lo tanto en este primer cuadro sólo tocamos la primera parte de nuestra base de datos, que 

sería datos de la aeronave usando como referencia el Certificado Tipo de la Aeronave, aeronave, 

marca, modelo, y número de serie. Otro dato que será importante también recopilar será, datos 
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del propietario, el tipo de operador que es si es privado o comercial, y la base donde se encuentra 

operando esta aeronave.  

REGISTRO Y CONTROL DE AERONAVES – AEROPUERTO 

“CAP. JORGE HENRICH ARAUZ”  

MATRÍCULA MARCA MODELO MOTOR HÉLICE STC AIR 
DÍAS 

REMANENTES 

CP -732 

 
CESSNA 172G 

Lycoming  

O-320-E2D 

McCauley 

1C172/MTM 
- 6/11/2018 266 Días 

CP-846 CESSNA U206 
Continental  

IO-520-F 

McCauley 

D2A34C58/90 

Hartzell   

PHC–C3YF–1RF    

SA02821CH 30/5/2018 106 Días 

CP - 911 

 
CESSNA 150K 

Continental  

O-200-A 

McCauley 

1A101/GCM 
- 3/3/2017 18 Días 

CP-928 CESSNA 172K 
Lycoming  

O-320-E2D 

McCauley 

1C160/DTM 
- 15/1/2019 336 Días 

CP-933 PIPER 
PA-18-

150 

Lycoming  

O-320-A2B 

Sensenich 

74DM6-0-52 
- 29/11/2018 289 Días 

CP-982 CESSNA 182P 
Continental  

O-470-R 

McCauley 

2A34C66/90 
- 18/10/2018 247 Días 

 

Cuadro 2: Ejemplo de hoja de  Base de datos de aeronaves que operan en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

–    Motor; Hélice; STC. – Fuente Elaboración Propia.                          . 

Donde realizaremos la depuración de datos para que el programa sea más efectivo y eficiente 

respaldada de las normas establecidas como son la Reglamentación Aeronáutica Boliviana 

(RAB) correspondiente y los datos a introducir serán datos del Motor, datos de la Hélice, y hacer 

una comparación con el certificado tipo de la aeronave, para determinar si esta requiere o no un 

Certificado Tipo Suplementario (STC), en el caso de no tener el motor o hélice que no le 

corresponde, también en esta figura introduciremos datos de la última fecha de renovación del 

certificado de aeronavegabilidad el cual tendrá una duración de 1 año calendario si se trata de un 

operador Privado y en el caso de ser una AOC, CIAC, por 2 años, según la RAB 21 apéndice 4 

“vigencia de los certificados de aeronavegabilidad”.  
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En esta parte de la base de datos se verá todo lo concerniente a la fecha de expiración del  peso y 

balance el cual tendrá una validez de 3 años, también introduciremos datos sobre la expiración de  

calibración de instrumentos el cual tendrá una validez de 2 años, también se introducirá para un 

mejor control el nombre de la autoridad que emitió el certificado de aeronavegabilidad, sea este 

estándar o especial esta  base de datos tendrá un “contador” que nos dará la información de 

cuantos días remanentes tienen, y en el caso ya de estar vencida el cuadro se pondrá rojo con la 

palabra “vencida”, y si aún tiene días remanentes este aparecerá de color amarillo juntamente 

con la cantidad de días remanentes. 

4.5 MICROSOFT ACCESS MICROSOFT   

Microsoft Access es un sistema gestor de base de datos que pertenece a Microsoft Office. 

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, 

servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X. La primera 

versión de Office contenía Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Además, 

una versión profesional de Office incluía Microsoft Access. Con el tiempo, las aplicaciones de 

Office han crecido sustancialmente y de forma más estrecha con características compartidas, 

Cuadro 3: Ejemplo Base de datos de aeronaves que operan en el Aeropuerto “Cap.  Jorge Henrich Arauz” – 

Vigencia del    AIR; Peso y balance; Calibración de Instrumentos.  – Fuente Elaboración Propia. 
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como un corrector ortográfico común, la integración de datos OLE y el lenguaje de secuencias de 

comandos de Microsoft, Visual Basic .Net para aplicaciones. Microsoft también posiciona Office 

como una plataforma de desarrollo para software de línea de negocios, bajo la marca de Office 

Business Applications (aplicaciones empresariales de Office u OBA por sus siglas en inglés). 

Microsoft Access es un sistema gestor de bases de datos desarrollado por Microsoft y orientado a 

ser usado en un entorno personal o en pequeñas organizaciones. Este sistema cumple con todas 

las características principales de los gestores de bases de datos: independencia, redundancia 

mínima, consistencia, seguridad, integridad y control de la concurrencia. 

En Microsoft Access, la programación es el proceso de agregar funcionalidad a la base de datos 

mediante el uso de macros de Access o código de Visual Basic .Net, para Aplicaciones (VBA). 

Por ejemplo, suponga que hemos creado un formulario y un informe y deseamos agregar un 

botón de comando al formulario que, cuando se haga clic en él, abra el informe. En este caso, la 

programación la podemos hacer mediante la creación de una macro o un procedimiento de VBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES VISUAL BASIC .NET 

Visual Basic Net  es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo despiertan entre 

los programadores de PCs, tanto expertos como novatos. En el caso de los programadores 

expertos por la facilidad con la que desarrollan aplicaciones complejas en poquísimo tiempo. En 

Cuadro 4: Base de Datos (Microsoft Access) - Fuente Propia. 
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el caso de los programadores novatos por el hecho de ver de lo que son capaces a los pocos 

minutos de empezar su aprendizaje.  

Visual Basic .Net es un ambiente gráfico de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo 

Microsoft Windows. Las aplicaciones creadas con Visual Basic .Net están basadas en objetos y 

son manejadas por eventos. Visual Basic .Net se deriva del lenguaje Basic, el cual es un lenguaje 

de programación estructurado. Sin embargo, Visual Basic .Net emplea un modelo de 

programación manejada por eventos. 

En las aplicaciones manejadas por eventos, la ejecución no sigue una ruta predefinida. En vez de 

esto, se ejecutan diferentes secciones de código en respuesta a eventos. Los eventos se 

desencadenan por acciones del usuario, por mensajes del sistema o de otras aplicaciones. La 

secuencia de eventos determina la secuencia en que el código se ejecuta. Es por esto que la ruta 

que sigue el código de la aplicación es diferente cada vez que se ejecuta el programa. 

Mejoras en Visual Basic .Net  

 Principales mejoras del lenguaje 

o Soporte mejorado orientado a objetos 

o Gestión de excepciones estructurada 

o Acceso total al .NET Framework 

 Nuevas opciones de manejo de hilos 

o Recolector de basura 

 Desarrollo Web mejorado 

o Creación de Formularios Web tan fácilmente como formularios Windows 

o Crear servicios Web rápidamente 

4.6.1 Programas secuenciales, interactivos y orientados a eventos 

Existen distintos tipos de programas. En los primeros tiempos de los ordenadores los programas 

eran de tipo secuencial. Un programa secuencial es un programa que se arranca, lee los datos que 

necesita, realiza los cálculos e imprime o guarda en el disco los resultados. De ordinario, 
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mientras un programa secuencial está ejecutándose no necesita ninguna intervención del usuario. 

A este tipo de programas se les llama también programas basados u orientados a procedimientos 

o a algoritmos. Este tipo de programas siguen utilizándose ampliamente en la actualidad, pero la 

difusión de los PCs ha puesto en la actualidad otros tipos de programación.  

Los programas interactivos exigen la intervención del usuario en tiempo de ejecución, bien para 

suministrar datos, bien para indicar al programa lo que debe hacer por medio de menús. Los 

programas interactivos limitan y orientan la acción del usuario. Por su parte los programas 

orientados a eventos son los programas típicos de Windows, Word, Excel y PowerPoint. Cuando 

uno de estos programas ha arrancado, lo único que hace es quedarse a la espera de las acciones 

del usuario, que en este caso son llamadas eventos. 

El usuario dice si quiere abrir y modificar un fichero existente, o bien comenzar a crear un 

fichero desde el principio. Estos programas pasan la mayor parte de su tiempo esperando las 

acciones del usuario (eventos) y respondiendo a ellas. Las acciones que el usuario puede realizar 

en un momento determinado son variadísimas, y exigen un tipo especial de programación: la 

programación orientada a eventos. Este tipo de programación es sensiblemente más complicada 

que la secuencial y la interactiva, pero Visual Basic .Net  la hace especialmente sencilla y 

agradable. 

4.6.2 Modo de Diseño y Modo de Ejecución 

La aplicación Visual Basic .Net de Microsoft puede trabajar de dos modos distintos: en modo de 

diseño y en modo de ejecución. En modo de diseño el usuario construye interactivamente la 

aplicación, colocando controles en el formulario, definiendo sus propiedades, y desarrollando 

funciones para gestionar los eventos. 

La aplicación se prueba en modo de ejecución. En ese caso el usuario actúa sobre el programa 

(introduce eventos) y prueba cómo responde el programa. Hay algunas propiedades de los 

controles que deben establecerse en modo de diseño, pero muchas otras pueden cambiarse en 

tiempo de ejecución desde el programa escrito en Visual Basic .Net, en la forma en que más 
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adelante se verá. También hay propiedades que sólo pueden establecerse en modo de ejecución y 

que no son visibles en modo de diseño. 

4.6.3 El Entorno de programación Visual Basic .Net 

Cuando se arranca Visual Basic .Net, aparece en la pantalla una configuración similar a la 

mostrada, En ella se pueden distinguir los siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La barra de títulos, la barra de menús y la barra de herramientas de Visual Basic en modo 

Diseño (parte superior de la pantalla). 

2. Caja de herramientas (tool box) con los controles disponibles (izquierda de la ventana). 

3. Formulario (form) en gris, en que se pueden ir situando los controles (en el centro). Está 

dotado de una rejilla (grid) para facilitar la alineación de los controles. 

4. Ventana de proyecto, que muestra los formularios y otros módulos de programas que 

forman parte de la aplicación (arriba a la derecha). 

5. Ventana de Propiedades, en la que se pueden ver las propiedades del objeto seleccionado 

o del propio formulario (en el centro a la derecha). Si esta ventana no aparece, se puede 

hacer visible con la tecla  F4 

6. Ventana Form Layout, que permite determinar la forma en que se abrirá la aplicación 

cuando comience a ejecutarse (abajo a la derecha). 

Figura N° 29: Entorno de programación de Visual Basic -  Fuente elaboración Propia 
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Formulario. Titulo = Bienvenidos a Registro y Control  Cuadro. Usuario = Admin 

 Cuadro. Contraseña =  123 

 Botón, Nombre =  Salir  Botón. Nombre =  Ingresar 

Existen otras ventanas para edición de código (Code Editor) y para ver variables en tiempo de 

ejecución con el depurador. Todo este conjunto de herramientas y de ventanas es lo que se llama 

un entorno integrado de desarrollo, construir aplicaciones con Visual Basic  es muy sencillo, 

basta crear los controles en el formulario con ayuda de la toolbox y del ratón, establecer sus 

propiedades con ayuda de la ventana de propiedades y programar el código que realice las 

acciones adecuadas en respuesta a los eventos o acciones que realice el usuario. 

4.6.4 Forma de acceder al Programa 

Una parte esencial de la programación manejada por eventos es el escribir código que responda a 

los posibles eventos que pueden ocurrir en una aplicación. Visual Basic facilita la 

implementación del modelo de programación manejada por eventos. 

Toda aplicación necesita una interfaz de usuario, la parte visual a través de la cual el usuario 

interactúa con la aplicación. Los bloques básicos de construcción de una interfaz de usuario son 

los formularios y los controles. Visual Basic .Net utiliza técnicas de programación visual para 

diseñar las aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 30: Ejemplo Ventana de Ingreso al Formulario – Registro y Control de Aeronaves TDD 

– Fuente Elaboración Propia 
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Ingreso = Matricula 

Ingreso = Datos de la Aeronave 

Ingreso = Datos de la Hélice Ingreso = Datos del Operador 

Ingreso = Datos del Motor 

Ingreso = Fotografías 
Ingreso = Estado de la Matricula 

Dentro del formulario se colocan los controles. Para que el usuario pueda ingresar un dato (por 

ejemplo, la contraseña) colocamos en la ventana de usuario un nombre Ejemplo: ADMIN, a 

continuación establecemos su propiedad contraseña Password ejemplo: 123, presionar el 

comando u botón  Ingresar para acceder al formulario de Registro y Control, cuando el usuario 

haga clic en el botón Salir, se pueda salir del programa. 

El evento debe ejecutar para acceder al formulario de registro y control para ir registrando cada 

aeronave que opera en esta base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Ingreso =Personal que 

emitió el C.A. 

Ingreso = 

Observaciones, en 

Vuelo, Mantenimiento, 

Accidentada, Incautada  

Comandos = 

Nuevo, Modificar, 

Eliminar, Imprimir, 

Guardar, Cancelar, 

Buscar, Salir 

Ingreso = AIR, Póliza de 

Seguro, Peso y Balance, 

Calibración de Instrumentos  

Ingreso = 

documentación 

exigida por la 

RAB 21, 

Apéndice H 

Figura N° 31: Ejemplo Ventana del Formulario – Registro y Control de Aeronaves TDD – Fuente Elaboración Propia 
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4.6.5 Matrícula de una Aeronave 

La otorgación del certificado de matrícula, según la RAB 47 marcas de nacionalidad, la 

matrícula constará de un grupo de caracteres designadas por la OACI, para el caso de Bolivia es  

“CP” por lo que la manera de escribir sería CP seguida de un guion más  la numeración asignada 

a esa aeronave.  

4.6.6 Datos de la Aeronave 

El fabricante emitirá el certificado Tipo de la Aeronave, las especificaciones tipo de motor y 

hélice, aceptación del certificado de tipo: Proceso seguido por cualquier Estado de matrícula que 

no tenga industria de fabricación de aeronaves y no necesariamente tenga dentro de su 

organización de aeronavegabilidad la capacidad de ingeniería para llevar a cabo la revisión de 

diseño tipo o validación técnica de un certificado de tipo, por lo que el estado Boliviano como 

estado de Matricula, realizara la aceptación del certificado tipo, Ejemplo CP-2122: 

 Aeronave    :  C 207 

 Fabricante    : Cessna 

 Modelo    : 207ª 

 Número de Serie   : 20700380 

 Peso bruto máximo de despegue        : 3800 lb 

4.6.7 Datos del Motor 

Una unidad que se utiliza o se tiene la intención de utilizar para propulsar una aeronave. 

Consiste, como mínimo, en aquellos componentes y equipos necesarios para el funcionamiento y 

control, pero excluye las hélices/los rotores (si corresponde): 

 Fabricante    :  Teledyne Continental 

 Modelo    :  IO-520-F 

 Número de Serie   :  574507 



                                                                                                                     

71 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 

Carrera Aeronáutica 

Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo estándares Aeronáuticos para su 

implementación en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

4.6.8 Datos de la Hélice 

Una hélice es un elemento giratorio de propulsión, habitualmente accionado por un motor. 

Consiste en una serie de palas equidistantes, dispuestas radialmente y acopladas al eje de un 

motor que gira a una velocidad uniforme. Se acopla normalmente a una aeronave la hélice, al 

girar, crea un cambio en la presión y velocidad del fluido, y su reacción produce una fuerza de 

empuje en la dirección del eje geométrico o de rotación: 

 Fabricante    :  McCauley 

 Modelo    :  D3A34C404/80 

 Número de Serie   :  772088 

4.6.9 Datos del Propietario u Operador 

Según la RAB 47.105 - Solicitud para la obtención de una matrícula, debe ser realizada de 

acuerdo a las leyes y reglamentos del Estado Plurinacional de Bolivia conteniendo mínimamente: 

a) Datos del solicitante: nombres y apellidos, nacionalidad, cédula de identidad, domicilio, 

teléfonos de contacto fijo y celular, correo electrónico, cualidad para realizar la solicitud 

(propietario – poseedor - apoderado), si la solicitud es realizada por apoderado se deberá 

indicar los datos del poder. 

b) Datos del (los) propietario(s), explotador(es) o poseedor(es) legítimo(s): nombres y 

apellidos, nacionalidad, cédula de identidad, domicilio, teléfonos de contacto fijo y 

celular, correo electrónico. 

c) En caso de persona jurídica, la solicitud debe contener: denominación o razón social, 

domicilio, datos del registro comercial y registro tributario, si corresponde; así como 

nombres y apellidos, nacionalidad, cédula de identidad, teléfonos de contacto fijo y 

celular y correo electrónico del (los) representante(s) legal(es). 

d) Datos de la aeronave: Fabricante, año de fabricación, modelo, color, número de serie de 

la aeronave, motor y hélice  y matrícula de origen (si corresponde). 

e) Base de operaciones de la aeronave. 

f) Señalar el uso de la aeronave. 
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Declaración Voluntaria ante Notaria de Fe Pública, firmada por el último propietario inscrito 

ante la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, consignando mínimamente la siguiente 

información, citas en el Apéndice 9:
15

 

Posterior a este trámite la Dirección Ejecutiva de la DGAC, emite una resolución administrativa, 

reconociendo el derecho propietario  del explotador, Ejemplo CP-2122 Samuel Alberto Pardo 

Camacho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.10 Estado de la Matrícula 

Según la RAB 47.100 - Elegibilidad, una aeronave es elegible a ser matriculada, solo si, es de 

propiedad de una persona natural o jurídica con domicilio en el Estado Plurinacional de Bolivia, 

conforme a lo establecido en el Artículo 45 de la Ley N° 2902 – Ley de Aeronáutica Civil, por lo 

que en el estado de matrícula tendremos opciones como de acuerdo al estado de la aeronave: 

 Matrículada 

                                                 
15

 Reglamentación Aeronáutica Boliviana RAB 47.105 Apéndice 9 

Figura N° 32: Certificado de Matrícula CP-2122 - Fuente: Propia 
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 Rematriculada 

 Incautada  

 Revocada 

 Temporal 

 Experimental 

4.6.11 Estado y vigencia de los certificado de aeronavegabilidad, vigencia del peso y 

balance, vigencia de la calibración de instrumentos 

Según la RAB 21 Apéndice 3, requisitos para la emisión del primer certificado de 

aeronavegabilidad y su renovación para la emisión de un Certificado de Aeronavegabilidad se 

deberá presentar a la Autoridad lo siguiente: 

1. Formulario de solicitud de Certificado de Aeronavegabilidad debidamente llenado en la 

forma y manera establecida por la AAC* 

2. Certificado de Aeronavegabilidad de Exportación. 

3. Registro de Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad.* 

4. Último informe de Peso y Balance efectuado a la aeronave.* 

5. Tiempo Total de la aeronave, hélices y motores.* 

6. Estado de los servicios de mantenimiento realizados.* 

7. Manual de Vuelo actualizado o documento equivalente aceptable. 

8. Manual de Mantenimiento actualizado y catálogo de partes actualizado elaborado por el 

fabricante. 

9. Programa de Mantenimiento a ser utilizado. 

10. Copia de la Lista de Equipo Mínimo (MEL) en caso de ser aplicable. 

11. Lista del Equipo de aviónica instalado en la aeronave. * 

12. Listado de Reparaciones Mayores y Modificaciones Mayores, respaldas con datos 

aprobados por la Autoridad que aprobó el Certificado Tipo de la aeronave, por el 

fabricante o por una Autoridad competente aceptable a la AAC. 
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Todos los documentos pueden ser presentados en idioma inglés o español. Documentación que 

se debe presentar para la renovación de un Certificado de Aeronavegabilidad. 

En el programa insertaremos las fechas del trabajo realizado, fecha de emisión del Certificado de 

Aeronavegabilidad, según la RAB 21 Apéndice 4, los certificados de aeronavegabilidad a menos 

que sean entregados, suspendidos o revocados por la AAC están vigentes como se indica a 

continuación: 

 La vigencia de los Certificados de Aeronavegabilidad de las aeronaves de operadores 

poseedores de un AOC o CCIAC será de 2 (dos) años calendario. 

 La vigencia de los Certificados de Aeronavegabilidad de las aeronaves de operadores 

privados, será de 1 (un) año calendario. 

 La Póliza de seguro si bien no es requisito de la RAB 21 es un requisito exigido por el Registro 

Aeronáutico Nacional que tiene una vigencia de 1 año, la opción del Peso y balance de la 

aeronave que tendrá una valides de 3 años, y la calibración de instrumentos que tiene una validez 

de 2 años. 

4.6.12 Datos del personal que emitió el certificado de aeronavegabilidad 

En esta parte el nombre que ira en esa casilla será: el nombre del inspector de 

Aeronavegabilidad, o el nombre del responsable que realizo dicha actualización este puede ser 

personal de la OMA, CIAC, AOC, según quien implemente el programa. 

4.6.13 Datos de Observaciones 

Esta es una de las casillas muy importantes ya que el personal que está actualizando los datos de 

la aeronave, este indicara el estado de la aeronave: 

 Este puede estar en vuelo 

 Este puede estar en mantenimiento 

 Este puede estar incautado 



                                                                                                                     

75 

 

Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnología 

Carrera Aeronáutica 

Elaboración de un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves bajo estándares Aeronáuticos para su 

implementación en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” 

 Este puede estar accidentado ( fecha y lugar del accidente o incidente ) 

Según la RAB 47.120 Vigencia y cancelación de matrícula, cada matrícula de aeronave según 

este reglamento se mantendrá vigente, a menos que: 

1. La AAC lo cancele cuando sea de interés público dicha cancelación; cuando: 

a. La cancelación sea dispuesta por una orden judicial mediante una sentencia 

ejecutoriada. 

b. La aeronave ha sido incautada por autoridad competente. 

c. La aeronave ha sido confiscada a favor del Estado Plurinacional de Bolivia. 

2. El propietario o explotador de la aeronave solicite la cancelación; 

3.  La aeronave se encuentra perdida o abandonada, de acuerdo a las leyes del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

En el caso de que una aeronave sufra un accidente, o se realiza alguna clonación de la misma 

este automáticamente pierde su certificado de Aeronavegabilidad según RAB 43.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura N° 33: Certificado de Aeronavegabilidad Revocado  CP-2535.- Fuente: Propia 
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4.6.14 Datos exigidos para la emisión, renovación de certificado de aeronavegabilidad 

Esta documentación nos detalla según la RAB 21 en el capítulo H, la clasificación de los  

certificados y la lista de requisitos Apéndice 3. 

4.6.15 Ingreso de fotografías 

Se cargara las fotografías al programa de la Aeronave, de tres perfiles, Frontal, lado Izquierdo, 

lado Derecho, data plate de la Nave, data Plate del Motor, de la Hélice, y el panel de control, en 

el caso de que una aeronave este en vuelo y en el caso de una aeronave accidentada, las 

fotografías más relevantes del accidente serán cargadas en el programa. Ejemplo: CP-2122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Fotografía Frontal  CP-2122. - Fuente: Propia 

 

Figura N° 35: Fotografía lado Derecho  CP-2122. Fuente: Propia 

 -  
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Figura N° 36: Fotografía lado Izquierdo  CP-2122. - Fuente: Propia 

 

Figura N° 37: Data Plate de la Nave  CP-2122. - Fuente: Propia 

 

Figura N° 38: Data Plate del Motor  CP-2122. - Fuente: Propia 
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4.7 DEPURACIÓN, VALIDACIÓN DE DATOS Y MANIPULACIÓN DE POSIBLES 

ERRORES 

Cuando se desarrolle la aplicación en Visual Basic .Net, es importante depurar el código escrito 

y manipular los probables errores que puedan ocurrir. También es importante prevenir en lo 

posible estos errores validando los ingresos de datos a la aplicación, durante el registro de una 

aeronave. 

Figura N° 39: Data Plate de la Hélice  CP-2122. - Fuente: Propia 

 

Figura N° 40: Panel de control  CP-2122. - Fuente: Propia 
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4.8 CAMBIOS QUE PUEDEN  SUFRIR LAS AERONAVES  

En un par de años una aeronave puede sufrir cambios que en muchos de los casos no son 

notificados a la autoridad aeronáutica civil (AAC), cabios estructurales, cambios en el color y 

diseño de la pintura,  panel de control, motor, hélice. Ejemplos de algunas modificaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: CP-2122  29 Junio 2007 (SLET). - Fuente: Airliners 

 

Figura N° 42: CP-2122  18 Enero 2010 (SLTR). - Fuente: Propia 
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4.9 RETORNO  DE OPERACIONES  CP -1749 DESPUES DE UN ACCIDENTE 

Accidente de la aeronave Modelo Cessna U206G S/N 20606238, Matrícula  CP – 1749, ocurrido 

en el aeropuerto Jorge Henrich Arauz, a 200 metros del umbral de pista 14, el día 

viernes ,  16 /09/2016, horas 15:10 UTC aproximadamente, con plan de vuelo presentado N° 

11449, Procedente de la estación de SLSA a SLTR, tiempo estimado 35 minutos, según plan de 

vuelo hora de salida 14;30 UTC, certificado de aeronavegabilidad emitida 06/02/2016 por el 

inspector  Nacif Guasinave Luis Alberto, emitida en la ciudad de Santa Ana, certificado con 

vigencia hasta 06/02/2018 vigencia que es válida por dos años al tratarse de una línea aérea 

comercial regida bajo la RAB 135, Certificado de explotador de servicios aéreos (AOC),  

pequeño operador aéreo,  de propiedad de Señor Munir Ángel Nacif Tababary, una vez que la 

autoridad toma conocimiento del accidente ocurrido en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich 

Arauz” lo primero que el propietario debe solicitar es la liberación del área de investigación de 

accidentes (AIG), para determinar los daños que sufrió la aeronave y si este a un puede ser 

reparado, una vez liberada el propietario envía una solicitud de reparación más la memoria 

técnica de la aeronave a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para su aprobación 

y este pueda ser reparada por una organización de mantenimiento aprobado (OMA). 

Figura N° 43: CP-2122  04 Julio 2018 (SLTR). Fuente: Propia 

 -  
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Figura N° 44: Accidente Aéreo CP – 1749. – Fuente: Propia 

Figura N° 45: Accidente Aéreo CP – 1749. - Fuente: Propia 

 

Figura N° 46: Accidente Aéreo CP – 1749.- Fuente Propia 
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Figura N° 47: Datos técnicos del CP – 1749. - Fuente: Propia 

 

 

Figura N° 48: Datos técnicos del CP – 1749. – Fuente: Propia 
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Figura N° 49: Aeronave después de los trabajos de Mantenimiento. – Fuente: Propia 
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CAPÍTULO V.  ANALISIS DE COSTOS 

“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos”  

San Agustín 

5.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 

5.1.1 Estimación de costos 

Con el fin de estimar el presupuesto requerido para la implementación el programa de Registro y 

control de aeronaves en el Aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”, de la ciudad de Trinidad se 

consideraron los siguientes aspectos: 

a) Los costos por la ejecución del programa mismo en Visual Basic, 

b) Costos de la recopilación de datos de toda las aeronaves que operan en esta base 

c) Costo en equipos y materiales de escritorio  

Se efectuó la cotización de la elaboración del programa y cada uno de los materiales y el equipo 

o PC a utilizar, y el costo que implicara la recopilación de los datos de cada una de las aeronaves. 

Para la implementación del sistema/programa, se toman en cuenta aspectos técnicos, 

profesionales y mantenimiento. 

5.1.2 Técnicos. 

Referido a los temas de: 

 Elaboración del Programa en Visual Basic .Net 

 Recopilación y actualización de la base de datos 

 Capacitación del personal encargado de la implementación 

 Equipo de repuesto (back up) 

5.1.3 Profesionales. 

Se toman en cuenta al personal y/o funcionario encargado el sistema, capacitación a otro 

personal a otros funcionarios si el caso amerite. 
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5.1.4 Mantenimiento. 

Está relacionado a personal de mantenimiento del sistema, la difusión y comunicación y el 

tiempo de solución de problemas, que podría suscitarse durante la implementación en el 

aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz” de la ciudad de trinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Costos que implica la implementación del proyecto. – Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CORTO PLAZO Bs o $ 

COSTOS DIRECTOS 

 

 

SOFTWARE VISUAL BASIC .NET 7000 Bs 

EQUIPO (PC) 3500 Bs 

BASE DE DATOS 1000 Bs 

MATERIAL DE ESCRITORIO 500 Bs 

COSTOS INDIRECTOS 

 

 

CAPACITACION 0 Bs 

EQUIPO DE REPUESTO 3500 Bs 

FLASH MEMORY 100 Bs 

TIEMPO DE SOLUCION DE 

PROBLEMAS 
50 

Bs 

TOTAL 15.650 Bs 
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CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“Nuestra mayor gloria no está en no haber caído nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos”  

Oliver Goldsmith 

En este último apartado presentaremos las conclusiones obtenidas. Mostraremos algunas líneas 

futuras que ayuden a mejorar la aplicación y ampliar el alcance de nuestro programa. 

6.1 CONCLUSIONES 

Este proyecto surgió ante la necesidad de implementar un Programa de Control y Registro de 

Aeronaves en Visual Basic .Net, como una herramienta eficaz en el sector aeronáutico local, que 

ayude a agilizar todas las operaciones dentro de una organización de mantenimiento, ya sea un 

centro de entrenamiento de pilotos (CIAC), una taller de mantenimiento autorizado  aeronáutico 

(OMA), la administradora de aeropuertos y servicios auxiliares para la navegación aérea 

(AASANA) logrando gestionar de manera más fácil y rápida la información, para de esta forma 

poder programar el mantenimiento y los servicios periódicos necesarios para mantener la 

aeronavegabilidad de las aeronaves, contribuyendo así con la seguridad aérea operacional de 

nuestra estación a ser implementada. 

A la hora de desarrollar una el programa de Visual Basic .Net es difícil establecer las 

condiciones de satisfacción para que el trabajo se dé por concluido. Nuestra base de datos 

implementa una solución “puente” entre la entrada de datos por base de archivos Microsoft Excel 

y mediante formularios. En el futuro se podría suprimir el manejo de documentación en físico, ya 

que era uno de los objetivos principales de nuestro proyecto. En este punto enumeraremos 

algunos cambios que podrían realizarse para mejorar nuestra aplicación y la base de datos. 

Podríamos generar consultas e informes  en el menor tiempo posible previniendo demoras ye 

retrasos en la conclusión de un trabajo. Con esto podríamos ver cuáles son los porcentajes de 

trabajos realizados en el menor tiempo posible al tener acceso de la información a la mano. 

Introducir datos de más aeronaves, con ello conseguiríamos una visión más amplia de la 

situación de cada una de las aeronaves que cambios sufrieron y los cuales no fueron notificados. 
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Al agregar fotografías de cada aeronave con su respectivo, Motor y Hélice. Podríamos saber 

mediante la comparación de fotografías y de datos cuál de ellas sufrió algún cambio o alteración, 

con esta información se podrá llevar un mejor control de cada una de las aeronaves que operan 

en el aeropuerto “Cap. Jorge Henrich Arauz”. 

Con la implementación del programa también se ha resuelto una de  las problemáticas latentes 

por la gran cantidad de aeronaves que operan en esta base como es la clonación de aeronaves, ya 

que hasta la actualidad se viene manejando solo información física, con el presente programa se 

pretende digitalizar toda la información con el programa facilitaremos el manejo de la 

información, rapidez de acceso a la información requerida de fácil de manipular el programa el 

cual se convertirá en una herramienta para el personal que requiere este tipo de información. 

Por otro lado, debido a la búsqueda de la información con respecto a la consolidación de la base 

de datos de todas las aeronaves que operan en esta base se tuvo inconvenientes para obtener una 

información creíble y fiable de toda la información requerida,  y sobretodo que esta información 

debería ser actualizada. 

Una vez implementada en el aeropuerto  “Cap. Jorge Henrich Arauz”, veremos las posibles fallas 

los cuales deben ser subsanados para una mayor efectividad, y posterior a esto ser implementado 

a nivel nacional, con la implementación del programa se obtendrá. 

 Por el medio de esta base de datos y/o programa se podrá realizar una mejor 

trazabilidad de cada una de las aeronaves que se tenga registrada en nuestro programa. 

 El sistema y/o programa se agiliza la búsqueda de aeronaves que hayan sufrido 

modificaciones ya sea mayores y menores, mediante el método comparativo. 

 El presente proyecto proporciona información técnica muy relevante para el personal 

aeronáutico a nivel de esta base y por qué no a nivel nacional. 

 El fácil acceso al sistema y/o programa, facilitara que el personal no tenga muchos 

inconvenientes durante su utilización. 
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6.2 RECOMENDACIONES  

El diseño y desarrollado en visual basic .net  es recomendado para su implementación, para un 

centro de entrenamiento de pilotos (CIAC), para un taller autorizado aeronáutico (OMA), para la 

prestadora de servicios como es (AASANA) y también el poder ser implementado por la 

Autoridad (DGAC), por lo que las recomendaciones va dirigida a cada uno de ellos ya que el 

programa permitirá agilizar las operaciones, un mejor control de cada una de las aeronaves, una 

mejora en la seguridad operacional, y sobre todo agilidad en la obtención de información 

requerida por cada una de estas entidades. 

Por las ventajas que proporcionara el programa se recomienda a las autoridades y al personal que 

desee implementar este programa, le tomen importancia diaria, con lo que podemos resumir en 

los siguientes puntos: 

 La programación en Visual Basic tuvo muchas dificultades y más aun con la evolución 

de los sistemas operativos, por lo que Microsoft saca la versión Visual Basic .Net 

basado en Visual Estudio, en esta versión se solucionó todos los problemas de la 

versión anterior, un soporte mejorado orientado a objetos, gestión de excepciones 

estructuradas, acceso total al .Net Framework, nuevas opciones de manejo de hilos, 

recolector de basura, desarrollo Web mejorado, creación de formularios Web tan 

fácilmente como formularios, creación de servicios Web rápidamente, con todo lo 

citado podemos mencionar que nuestra programación  será compatible con Windows 

10 y versiones anteriores, y que toda la programación será también mucho más fácil, 

por lo que Microsoft saca un comunicado para de muchos programas desarrollados en 

V.B. sean mudados a la nueva versión Visual Basic .Net, el problema más grande que 

presenta es que no sirve para programar aplicaciones para las principales plataformas 

móviles del mercado, Apple y Android de Google, pero si puedes hacer programas 

para Windows 10 Mobile, pero su uso no es tan generalizado como el resto.   

 Realizando las investigaciones pertinentes se puede determinar que Velneo supera a 

VB en la inicialización y tiempos de espera en el uso del programa, además la 

dependencia de herramientas y software externo en VB se dispara en comparación con 
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Velneo donde todo está integrado (incluso el desarrollo web dinámico se puede llevar 

todo dentro del mismo proyecto software), con VB estas a merced de las raras cadenas 

de conexión, distintos sistemas gestores de base de datos y/o librerías de terceros, asi 

que ambos lenguajes no son compatibles. 

 Visual Basic .Net no tiene fecha de caducidad, con la evolución de los sistemas 

operativos Microsoft seguirá  lanzando versiones mejoradas, Visual Basic .Net es un 

lenguaje de programación totalmente nuevo inspirado en el clásico  Visual Basic, a 

pesar de que existe herramientas de programación como el Velneo. 

 Recopilando un poco de historia de Microsoft, tocar las razones por la cual Visual 

Basic 6 ha sido abandonado por Microsoft, en su momento Visual Basic fue uno de los 

lenguajes de programación más extendido y popular del mundo, una de las causas 

hasta la actualidad el complejo proceso de migración a .Net que para algunos 

desarrolladores sigue muy vigente, la comunidad de desarrolladores del mundo que 

eran grandes seguidores de Microsoft y que a su vez estaban enganchados a Windows, 

Microsoft cogió este activo valor y lo echo a un lado, allá por 2002 anuncio que el 

lenguaje iba a ser remplazado por algo nuevo, diferente e incompatible, con el cual 

hasta la actualidad ha dejado a muchos desarrolladores de Visual Basic con una 

frustración, pero realizando un análisis como ya mencionado con anterioridad con la 

evolución constante de los sistemas operativos seguirá existiendo mejoras pero 

mientras esto ocurra nuestro programa desarrollado con el lenguaje de programación 

Visual Basic .Net, es ideal para ser administrado y compatible con Windows 10 

mobile. 

 Visual Basic .Net, es un lenguaje de Programación orientado a objetos que se pueden 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre Framework .Net, la 

mayoría de los programadores de VB .Net, utilizan el entorno de desarrollo integrado 

Microsoft Visual Studio en algunas de sus versiones (desde el primer Visual Studio . 

Net hasta el Visual Studio .Net 2019, para la plataforma .NET ) a un que existe otras 

alternativas, como SharpDevelop (que además es libre), estas dos son las alternativas 

de que nuestro programa funcione Online, estas mejoras pueden desarrollarse más 

adelante. 
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 Recomendamos al personal responsable del manejo de este programa  este pueda 

dedicarle diariamente por lo menos una hora, actualizando la base de datos permitirá 

mejorar la trazabilidad de cada una de las aeronaves que se tenga registrada en nuestro 

programa. 

 Debemos contar con un equipo donde se centralicen toda la información que se 

maneja a diariamente y posteriormente poder  distribuir mediante la actualización de 

la base de datos, a todo el personal que requiera de esta información tendrá la opción a 

acceder al programa como un usuario que se le será proporcionado por el responsable 

o administrador del programa y los usuarios serán los responsables de mantener 

actualizado el programa. 

 En el caso de un accidente o incidente esta información debe ser cargada al programa 

para que este sea de conocimiento de todo el personal para que tengan la información 

fidedigna, y poder realizar un buen seguimiento de cada una de las reparaciones que el 

taller pueda realizar ya sea esta reparaciones mayores o menores, de esta manera 

precautelando la seguridad operacional, mediante el modo comparativo viendo las 

fotografías cargadas al programa. 

 El manejo de información del programa proporcionara a la autoridad aeronáutica civil 

DGAC. Para  realizar un mejor control un mejor seguimiento de cada una de las partes 

de una aeronave, y poder detectar si alguna aeronave paso por una etapa de alguna 

alteración o modificación el cual no puede ser notificada a la autoridad como indica la 

RAB 

 Recomendamos también a las autoridades e instituciones que hagan el uso de la de la 

información puedan implementarla ya que su manejo es muy fácil su implementación 

no es costosa, la información que se obtiene es rápida y también se economiza en el 

uso de papel, con lo que se economiza el tiempo. 

 Advertimos que una vez  implementado el programa puedan surgir algunos  errores 

estas deberán ser subsanadas en su implementación no solo de manera regional, sino  a 

nivel nacional sí que así se lo hace. 

 La necesidad de contar con un programa de características singulares  podría 

convertirse en una aplicación para tener una información al alcance de nuestras manos. 
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CAPÍTULO VII.  BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

“A la cima no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo.” 
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http://recodatos.blogspot.mx/2009/05/tecnicas-de-recoleccion-de-datos.html 

 MIA - Manual del Inspector de Aeronavegabilidad (Enmienda Nª 5 Abril 2016) 

 Anexo 6 - Operación de aeronaves 

 Anexo 7 - Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves 

 Anexo 8 - Aeronavegabilidad - Undécima edición, julio de 2010 (Enmienda 105A de 10 

de noviembre de 2016) 

 Anexo 19-Gestión de la seguridad operacional, Segunda edición, julio 2016, Enmienda 1 
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 Documento 9760 Manual de Aeronavegabilidad – Tercera edición, 2014 

 Ley 2902 

 RAB - 21 Certificación de aeronaves y componentes de aeronaves (Segunda edición 

Enmienda N° 2 Julio 2017) 

 RAB - 43 Mantenimiento (Primera edición Enmienda Nº 5 Abril 2018 ) 

 RAB - 47  Reglamento sobre matrículas de aeronaves 

 RAB 91 Reglas de vuelo y operación general - Parte I: Aeronaves - Parte II: Aviones 

grandes y turborreactores  ( Primera Edición  Enmienda 8 Julio 2017 ) 

 RAB 135  Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares 

y no regulares ( Primera edición, Enmienda 8 Julio 2017 ) 

 RAB 141 Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (Primera edición, Enmienda 6 - 

Octubre 2015) 

  Diseño de software: planeación control producción aeronáutico (Publicada en línea por 

la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI- www.acofi.edu.co) 

      INTERNET 

 https://www.oopp.gob.bo/uploads/transportes/AA_TDD_13.05-13.pdf  

 http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/fdc/v9n38/v9n38_a03.pdf  

7.3  ANEXOS. 

Anexo 1 Diseño de las preguntas de la encuesta a realizarse 

 Encuesta realizada a las autoridades con relación al tema 
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N° AERONAVE MARCA MODELO N° DE SERIE ESTADO NOTA DE PUESTA EN TIERRA NOTA DE LIBERACION 

1 CP-1818 CESSNA R172K R17234130
Incautado en el 

Peru 30/04/2016

AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18               

2 CP-2625 CESSNA U206G U20605495
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1154 

VIGENCIA 05/09/2019

3 CP-2746 CESSNA 182N 18260672
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1157 

VIGENCIA 13/09/2019

4 CP-2763 CESSNA 210N 21063589 mantenimiento
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

5 CP-2864 CESSNA P206D P2060565
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1169 

VIGENCIA 21/09/2019

6 CP-2879 CESSNA U206G U20606039
cambio de base 

SLET

AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

7 CP-2938 CESSNA TU206G U20606213
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1184 

VIGENCIA 10/10/2019

9 CP-2940 CESSNA 210G 21058883
cabio de base 

SLET

AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

10 CP-2984 CESSNA TP206B P2060411 mantenimiento
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

11 CP-3045 CESSNA U206C U2061107
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1200 

VIGENCIA 31/10/2019

12 CP-3050 CESSNA R172K R1722362
AIR/245/18 ATO TDD/370/18 

05/08/18

CERTIFICADO AIR N°1197 

VIGENCIA 30/10/2019

CONTROL DE AERONAVES PUESTAS EN TIRRRA - TRINIDAD

MES DE  JULIO
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N° AERONAVE MARCA MODELO N° DE SERIE ESTADO NOTA DE PUESTA EN TIERRA NOTA DE LIBERACION 

1 CP-1140 CESSNA U206F U20602537 mantenimiento
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

2 CP-1214 CESSNA 172M 17264885
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1215 VIGENCIA 

27/11/2019

3 CP-1216 CESSNA 182L 18258603
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1189 VIGENCIA 

17/10/2019

4 CP-1263 PIPER  PA-28-235 28-7510093
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°276 VIGENCIA 

15/08/2019

5 CP-1515 CESSNA 182Q 18266650 mantenimiento
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

6 CP-1627 CESSNA 210N 21063711
cambio de base 

SLSA

AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

7 CP-1696 CESSNA R172K 1723413
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1178 VIGENCIA 

01/10/2019

8 CP-2703 CESSNA 210A 2105761A mantenimiento
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

9 CP-2772 CESSNA 172S 17258046
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1139 VIGENCIA 

24/08/2019

10 CP-2828 CESSNA 172M 17262436
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1200 VIGENCIA 

18/09/2019

11 CP-2869 CESSNA T210P T2100097
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1155 VIGENCIA 

11/09/2019

12 CP-2936 CESSNA U206 U2060316
cambio de base 

SLSA

AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

13 CP-2949 CESSNA 210M 21062709
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1144 VIGENCIA 

31/08/2019

14 CP-2950 CESSNA 172RG 172RG0875 mantenimiento
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

15 CP-2993 CESSNA U206G U2060967 mantenimiento
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

16 CP-3046 CESSNA U206G U20604572
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1148 VIGENCIA 

03/09/2019

17 CP-3047 CESSNA U206G U20606423
cambio de base 

SLSA

AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CONTROL DE AERONAVES PUESTAS EN TIRRRA - TRINIDAD

MES DE AGOSTO
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N° AERONAVE MARCA MODELO N° DE SERIE ESTADO NOTA DE PUESTA EN TIERRA NOTA DE LIBERACION 

1 CP-933 PIPER  PA-18-150 188894
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CETIFICADO AIR N°1218 VIGENCIA 

29/11/2019

2 CP-1049 CESSNA 172M 17261923
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1180 

VIGENCIA 05/10/2019

3 CP-1099 CESSNA 172M 17263499
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1199 

VIGENCIA 31/10/2019

4 CP-1108 CESSNA U206C U2061071
sin 

Rematricular

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

5 CP-1185 PIPER PA-28-151
28-

75152277
Incautada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

6 CP-1289 CESSNA U206G U20602973
sin 

Rematricular

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

7 CP-1298 CESSNA 172M 17266387 mantenimiento
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

8 CP-1354 CESSNA U206G U20663979 mantenimiento
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

9 CP-1660 CESSNA U206G U20605632
base San 

Ignacio

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

10 CP-2082 CESSNA 182P 18262095 base San Borja
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

11 CP-2160 CESSNA U206F U20603033
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

12 CP-2537 CESSNA 210M 21062112
base santa 

cruz

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

13 CP-2580 CESSNA TU206F U20603405
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1205 

VIGENCIA 12/11/2019

CONTROL DE AERONAVES PUESTAS EN TIRRRA - TRINIDAD

MES DE SEPTIEMBRE

14 CP-2630 CESSNA U206F U20602939
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

15 CP-2632 CESSNA 337 3370137
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

16 CP-2633 CESSNA 210M 21061828
incatada en el 

paraguay 

11/11/2012

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

17 CP-2664 CESSNA U206G 20605066
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

18 CP-2773 CESSNA R172K R1723136
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

19 CP-2845 CESSNA 172E 17251808 base Santa Ana
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

20 CP-2855 CESSNA U206F U20602768
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

21 CP-2859 CESSNA U206G U2061283
incautada en 

el Peru  

julio/2014

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

22 CP-2890 CESSNA U206G U20604379
derribada en el 

Peru 23/11/14 

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

23 CP-2912 CESSNA 210H 21058991
mantenimient

o 

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

24 CP-2913 CESSNA U206G U2060300 incautada
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

25 CP-2917 CESSNA T337G P3370230
mantanimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

26 CP-2928 CESSNA 210H 21059028
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

27 CP-2931 CESSNA TU206G U206606907
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

28 CP-2935 CESSNA 182Q 18267437
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

29 CP-2940 CESSNA 210G 2105888
cabio de base 

santa cruz

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

30 CP-2948 CESSNA FR172G 164
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18
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14 CP-2630 CESSNA U206F U20602939
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

15 CP-2632 CESSNA 337 3370137
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

16 CP-2633 CESSNA 210M 21061828
incatada en el 

paraguay 

11/11/2012

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

17 CP-2664 CESSNA U206G 20605066
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

18 CP-2773 CESSNA R172K R1723136
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

19 CP-2845 CESSNA 172E 17251808 base Santa Ana
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

20 CP-2855 CESSNA U206F U20602768
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

21 CP-2859 CESSNA U206G U2061283
incautada en 

el Peru  

julio/2014

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

22 CP-2890 CESSNA U206G U20604379
derribada en el 

Peru 23/11/14 

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

23 CP-2912 CESSNA 210H 21058991
mantenimient

o 

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

24 CP-2913 CESSNA U206G U2060300 incautada
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

25 CP-2917 CESSNA T337G P3370230
mantanimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

26 CP-2928 CESSNA 210H 21059028
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

27 CP-2931 CESSNA TU206G U206606907
matricula 

revocada

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

28 CP-2935 CESSNA 182Q 18267437
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

29 CP-2940 CESSNA 210G 2105888
cabio de base 

santa cruz

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

30 CP-2948 CESSNA FR172G 164
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

31 CP-2949 CESSNA TP206A P206-02-04
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1144 

VIGENCIA 31/08/2019

32 CP-2955 CESSNA T210M 21062162
cambio de 

base santa 

cruz

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

33 CP-2960 PIPER PA-32-300 327840108
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

34 CP-2964 CESSNA U206 U2060755
cabio de base 

Santa Ana

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

35 CP-2982 CESSNA TU206G U20606750
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

36 CP-2989 CESSNA TU206G U20604794
cambio base 

Sata Cruz

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

37 CP-2996 CESSNA P210M 210060640
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

38 CP-2999 CESSNA U206B U2060695
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

39 CP-3040 CESSNA U206B U2060757
mantenimient

o

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

40 CP-3061 CESSNA 210L 21059750
AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1179 

VIGENCIA 05/10/2019

41 CP-3078 CESSNA 
TEXTRON 

337G
33701650

AIR/281/18 ATO TDD/428/18 

04/09/18

CERTIFICADO AIR N°1194 

VIGENCIA 26/10/2019
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N° AERONAVE MARCA MODELO N° DE SERIE ESTADO NOTA DE PUESTA EN TIERRA NOTA DE LIBERACION 

1 CP-2501 CESSNA U206G U20604806
AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

CERTIFICADO AIR 

N°1221 VIGENCIA 

30/11/2019

2 CP-2685 CESSNA AA5A AA5A-0871
cambio de 

base santa 

cruz

AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

3 CP-2708 CESSNA T210K 21059384
cambio de 

base santa 

cruz

AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

4 CP-2773 CESSNA R172K R1723136
matricula 

revocada

AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

5 CP-2795 CESSNA 210K 21059235
matricula 

revocada

AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

6 CP-2802 CESSNA 172RG 17280447
AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

CERTIFICADO AIR 

N°1178 VIGENCIA 

17/12/2019

7 CP-2890 CESSNA U206G U20604379
derribada en el 

Peru (el deber) 

23/11/14

AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

8 CP-2959 CESSNA 172I 1725643
AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

CERTIFICADO AIR 

N°1214 VIGENCIA 

26/11/2019

9 CP-2984 CESSNA TP206B P206-0411 mantenimiento
AIR/306/18 ATO TDD/456/18 

31/10/18

10 CP-2609 CESSNA 210K 21059218
matricula 

suspendida

AIR/338/18 ATO TDD/507/18 

21/11/18 (AIR REVOCADO)

CONTROL DE AERONAVES PUESTAS EN TIRRRA - TRINIDAD

MES DE OCTUBRE

N° AERONAVE MARCA MODELO N° DE SERIE ESTADO NOTA DE PUESTA EN TIERRA NOTA DE LIBERACION 

1 CP-1151 CESSNA 182P 18263214
mantenimient

o

AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

2 CP-1695 CESSNA R172K 1723411
mantenimient

o

AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

3 CP-2588 CESSNA U206G U20606040
mantenimient

o

AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

4 CP-2639 CESSNA  T206H T20608339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AIR/224/18 ATO TDD/341/18 

16/08/18

CERTIFICADO AIR 

N°1232 VIGENCIA 

14/12/2019

5 CP-2736 CESSNA 172P 17275137
mantenimient

o

AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

6 CP-2804 CESSNA 210K 21059391
AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

CERTIFICADO AIR 

N°1231 VIGENCIA 

14/12/2019

7 CP-3067 CESSNA TU206F U20602387
cambio de 

base santa 

cruz

AIR/344/18 ATO TDD/513/18 

12/12/18

CONTROL DE AERONAVES PUESTAS EN TIRRRA - TRINIDAD

MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
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