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RESUMEN 

 

El presente proyecto es una investigación sobre el desarrollo y efectividad del 

Sistema Continuo de Análisis y Vigilancia CASS, para el análisis y evaluación de 

los sistemas implementados por operadores aéreos nacionales, con el fin de 

proponer y explicar las acciones de corrección más oportunas que permitan a la 

Dirección General de Aviación Civil exigir y supervisar la rectificación y 

mejoramiento de los sistemas actualmente en operación. Las recomendaciones 

pertinentes se presentan como un texto guía de aplicación general, en el que se 

describen los requerimientos mínimos necesarios y las posibilidades de 

mejoramiento que garantizan el funcionamiento adecuado de cualquier sistema 

CASS; esta guía ha sido desarrollada en base a teorías y criterios aplicados en la 

ciencia e ingeniería, manteniendo como prioridad el cumplimiento con la 

normativa aeronáutica ecuatoriana. 



 xi

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo inicia con la introducción en el Capítulo 1, esta parte es una 

descripción general del proyecto y presenta las características fundamentales de 

su realización. El fundamento de los temas aplicados en ingeniería y que son 

incorporados a los propósitos del CASS como una forma de garantizar resultados 

útiles y confiables para la toma de decisiones son presentados en el Capítulo 2. El 

Capítulo 3 es un estudio sobre los programas de inspección y mantenimiento para 

aviación, esto es: una descripción general, sus elementos y requerimientos 

básicos para la aprobación por parte de la autoridad. En el Capítulo 4 se estudia 

los sistemas CASS en general, describiendo su origen, características y 

aplicación, además de los beneficios que puede representar para el operador. El 

Capítulo 5 expone los resultados obtenidos del análisis y evaluación realizados 

sobre los tres operadores designados por la Dirección General de Aviación Civil y 

dará apertura a las acciones de corrección más acertadas. El Capítulo 6 es el 

resultado de la investigación sobre los sistemas CASS y se resume como una 

guía para el diseño e implementación de los sistemas aplicada a varios tipos de 

operadores; redacta las conclusiones más relevantes que deben ser tomadas en 

cuenta para los sistemas CASS, representa un punto de referencia para quienes 

estudian el CASS, con base en criterios y herramientas de ingeniería, al tiempo 

que asegura el cumplimiento con las regulaciones. El Capítulo 7 resume las 

conclusiones y recomendaciones más relevantes relacionadas con el proyecto. 
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ABREVIACIONES  

 

CASS Continuing Analysis and Surveillance System (Sistema Continuo de 
Análisis y Vigilancia) 
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DEFINICIONES 

 “Aeronavegabilidad” 

Aptitud técnica y legal que deberá tener una aeronave para volar en condiciones 

de operación segura, de tal manera que: 

a) Cumpla con su Certificado Tipo. 

b) Que exista la seguridad o integridad física, incluyendo sus partes, 

componentes y subsistemas, su capacidad de ejecución y sus características 

de empleo. 

c) Que la aeronave lleve una operación efectiva en cuanto al uso (corrosión, 

rotura, pérdida de fluidos, etc.) hasta su próximo mantenimiento. 

“Aeronave” 

Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que 

no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

 “Alteración” 

Sustituir alguna parte o dispositivo de una aeronave mediante el reemplazo de 

una unidad de equipamiento o sistema por otra de diferente tipo que no sea parte 

del diseño tipo original de la aeronave tal como está descrito en las 

especificaciones de la misma (Hoja de Especificaciones de Certificado Tipo, Lista 

de Equipamiento aprobado del fabricante). 

“Alteración Mayor” 

Alteración o modificación no registrada en las especificaciones de la aeronave, 

motor de la aeronave o sistema de propulsión: 

a) Que pueda afectar apreciablemente al peso, balance, fuerza estructural, 

desempeño, operación del sistema propulsor, características de vuelo u otras 

cualidades que puedan afectar la validez de vuelo; o, 

b) Algo que no sea de acuerdo a prácticas aceptadas o que no puede hacerse 

por operaciones elementales. 

“Aprobado” 

Aceptado por el Estado, por ser idóneo para un fin determinado. 

“Autoridad Aeronáutica” 

Para todos los efectos del cumplimiento de las regulaciones, es la Dirección 

General de Aviación Civil. (DGAC). 
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“Certificado de Aeronavegabilidad” 

Es un documento público otorgado por la DGAC, mediante el cual acredita que, a 

la fecha de su otorgamiento, la aeronave que dicho certificado respalda está apta 

para ser operada en forma segura dentro de las condiciones asociadas a su 

categoría, clasificación y de acuerdo a las limitaciones establecidas por su 

Certificado Tipo. 

“Certificado Tipo” 

Es el certificado básico de diseño para avión, motor y hélice que establece el 

Diseño Tipo, como son: 

• Planos y Especificaciones; 

• Características de Diseño; 

• Dimensiones; 

• Materiales y Procesos, y, 

• Resistencia Estructural. 

• Criterio de Aeronavegabilidad; y, 

• Control de Calidad. 

“Componente” 

Conjunto, parte, artículo, pieza o elemento constitutivo de una aeronave según las 

especificaciones del fabricante por extensión, de la estructura, motor, hélice o 

accesorio. 

“Directiva de Aeronavegabilidad” 

Comunicación escrita de carácter mandatorio que establece una acción, método o 

procedimiento para aplicar a los productos aeronáuticos en los cuales existe una 

condición de inseguridad, con el objeto de preservar y/o garantizar su 

aeronavegabilidad. 

“Habilitación” 

Autorización inscrita en una licencia o asociada con ella, y de la cual forma parte, 

en las que se especifican condiciones especiales, atribuciones o restricciones 

referentes a dicha licencia. 

“Inspector” 

Empleado de la Dirección General de Aviación Civil, nombrado por ley y 

designado por el Director General de Aeronáutica Civil para realizar funciones de 

inspección. 
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“Lista de Desviaciones Respecto a la Configuración (CDL)” 

Lista establecida por el organismo responsable del diseño del tipo de aeronave 

con aprobación de Estado donde se realizó el diseño en la que figuran las partes 

exteriores de un tipo de aeronave de las que podría prescindirse al inicio de un 

vuelo, y que incluye, de ser necesario, cualquier información relativa las 

consiguientes limitaciones respecto a las operaciones y corrección del 

desempeño. 

“Lista de Equipo Mínimo (MEL)” 

Lista de equipo que basta para el funcionamiento de una aeronave a reserva de 

determinadas condiciones, cuando parte del equipo no funciona, y que ha sido 

preparada por el explotador de conformidad con la MMEL establecida para el tipo 

de aeronave o de conformidad con criterios más restrictivos. 

“Lista Maestra de Equipo Mínimo (MMEL)” 

Lista establecida para un determinado tipo de aeronave con aprobación del 

Estado donde se realizó el diseño, en la que figuran elementos del equipo, de uno 

o más de los cuales podría prescindirse al inicio de un vuelo. La MMEL puede 

estar asociada a condiciones de operación, limitaciones o procedimientos 

especiales. 

“Operador” 

Una persona, organización o empresa involucrada en la operación de una 

aeronave. Cualquier persona que autoriza la operación de la aeronave con o sin 

control (e calidad de propietario, arrendatario u otra forma) 

“Procedimiento” 

Método utilizado o modo de acción para el logro de un objetivo previamente 

definido. 

“Transportador Aéreo” 

Persona jurídica poseedora de una concesión o permiso otorgada por el Consejo 

Nacional de Aviación Civil, para la prestación de los servicios de transporte de 

pasajeros y carga. 

 

NOTA: Las definiciones han sido tomadas del reglamento Técnico de Aviación 

Civil, y serán aplicadas en el presente texto de acuerdo a esta instrucción. 
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CAPÍTULO 1   

INTRODUCCIÓN. 

Los programas de inspección y mantenimiento pueden degenerarse a un nivel 

inaceptable a causa de deficiencias que se presentan o se revelan con el tiempo y 

que ponen en peligro la operación de las aeronaves, por otra parte, requieren 

adaptarse constantemente a las nuevas condiciones en la operación de las 

aeronaves según las necesidades de la compañía. Además, es obligación del 

operador asegurar el cumplimiento adecuado del programa en toda su extensión. 

En cualquier caso, los programas requieren ser evaluados continuamente, tanto 

en su cumplimiento, como en la efectividad con que desempeñan su función, para 

tomar las acciones necesarias, en caso de ser necesario, que permitan corregir 

y/o mejorar las condiciones con las que se ejecuta el mantenimiento, indiferente si 

este es realizado por el operador o si es contratado. El objetivo es garantizar y 

conservar la confianza plena en la operación y mantenimiento de las aeronaves. 

Un Sistema Continuo de Análisis y Vigilancia (CASS) se define como un sistema 

de aseguramiento y administración de la calidad para transportadores aéreos y 

operadores comerciales, que monitorea y analiza el desempeño y efectividad de 

los programas de inspección y mantenimiento, en busca de deficiencias 

presentes, con el fin de corregirlas. Debido a la importancia en materia de 

seguridad, el CASS es el único sistema de administración ordenado por 

regulación para cumplimiento y revisión periódica de las aerolíneas. 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en su calidad de máximo ente 

regulador de la Aviación en el Ecuador, ha establecido e implantado una serie de 

regulaciones entre las cuales se especifica todo lo concerniente a los procesos de 

mantenimiento dentro de las aerolíneas. Estos requerimientos operacionales se 

detallan en la Regulación RDAC Parte 121, y lo correspondiente a Mantenimiento, 

Mantenimiento Preventivo y Alteraciones se presenta en la Subparte L. Dentro de 

esta sección se exige a cada operador comercial el diseño e implantación de un 

Sistema Continuo de Análisis y Vigilancia CASS (RDAC 121-373), la DGAC con 

esta regulación busca mantener la integridad de las aeronaves a través del 
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mantenimiento adecuado durante el tiempo que se consideran habilitadas para 

operación. 

Los sistemas CASS requieren ser implementados y mantenidos adecuadamente, 

de tal forma que garanticen su propósito; esto implica tener el diseño del CASS a 

un nivel de ingeniería aceptable, mediante procedimientos para el control del 

mantenimiento, el uso de herramientas de análisis apropiadas, y el desarrollo de 

un proceso completo para el tratamiento de las deficiencias. 

El presente trabajo es un proyecto de investigación sobre los sistemas CASS; su 

diseño, implementación, funciones, y requerimientos mínimos necesarios, para la 

posterior evaluación de los sistemas CASS implementados por las aerolíneas 

nacionales designadas, con el fin de proponer las acciones correctivas necesarias 

que permitirán a la DGAC exigir la rectificación y/o mejoramiento del desempeño y 

efectividad de sus sistemas CASS, en caso de estar por debajo del mínimo 

requerido para su buen funcionamiento. Los resultados de esta investigación, sin 

embargo, pueden ser útiles en futuro, ya sea colaborando en el desarrollo de 

nuevos sistemas en aerolíneas que aplican para una certificación como operador 

RDAC-121, o como referencia en operadores que requieren rectificar sus 

sistemas por interés propio o por exigencia de la autoridad. La propuesta de 

acción correctiva se completa con la exposición de los resultados de la evaluación 

y la instrucción sobre los sistemas CASS, con base en la investigación, a los 

inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC y a los operadores involucrados en 

el proyecto. 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

� Elaborar una guía técnica para el diseño e implementación de un sistema 

CASS aplicable a varios tipos de operadores dependiendo del tamaño y 

sofisticación del mantenimiento que ejecutan. 

� Evaluar la implementación, desarrollo y efectividad de los sistemas CASS 

de los operadores nacionales designados. 

� Generar las recomendaciones pertinentes a la DGAC que le permitan exigir 

acciones para corregir deficiencias en estos sistemas dentro de normas y 

estándares de ingeniería, y de acuerdo a la normativa aeronáutica RDAC 

121.373 para mejorar y controlar los programas inspección y 

mantenimiento. 
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� Incorporar las teorías desarrolladas en matemática, estadística y de gestión 

de calidad, y explicar su aplicación real en el control y gestión del 

mantenimiento, además usar criterios de ingeniería, para que el análisis y 

la evaluación se sustenten en bases científicas y técnicas. 

� Colaborar con la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC) 

en busca de garantizar la confianza en los procedimientos de 

mantenimiento de las aeronaves de transporte con matrícula ecuatoriana 

con el fin de mejorar la seguridad aérea. 

� Observar el cumplimiento con las regulaciones establecidas por la 

Dirección de Aviación Civil del Ecuador (RDAC 121-373). 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

Es de interés para el Ecuador que exista un elevado nivel de confianza en el 

sistema de transportación aérea, y es afán de la Dirección General de Aviación 

Civil velar por este propósito. Por su parte, es deber de los nuevos profesionales 

preocuparse por colaborar en la solución, según su campo, de los mayores 

problemas que aquejan en general a nuestro país. 

La necesidad de desarrollar una investigación sobre los sistemas CASS se 

sustenta en la importancia que representan para la seguridad en la operación de 

las aeronaves, mediante diseños adecuados y una correcta aplicación por parte 

de los operadores se puede garantizar el cumplimiento de los programas de 

inspección y mantenimiento, y la efectividad de su gestión para alcanzar el 

objetivo de tener en servicio únicamente aviones en condición aeronavegable. 

1.3 OPERADORES DESIGNADOS. 

La DGAC ha considerado para el presente proyecto como operadores bajo la 

parte 121 a las siguientes compañías: 

� Transportes Aéreos Militares del Ecuador (TAME). 

� Aerolíneas Galápagos (AEROGAL). 

� Aerolíneas Ícaro S.A. 

El proyecto considera los sistemas CASS de estos tres operadores para ejecutar 

el análisis y evaluación necesarios que permitan proponer acciones de corrección 

y mejora. 
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CAPÍTULO 2   

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. [12], [14] 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Como en el caso de otras disciplinas de la ingeniería, la matemática es una 

herramienta indispensable para el mantenimiento. En general, su aplicación es en 

trabajos de muestreo, control y análisis de inventarios, establecimiento de 

mantenimiento preventivo, control y administración de proyectos, entre otros. Los 

principales temas de la matemática usados en mantenimiento incluyen teoría de 

conjuntos, probabilidad, cálculo, ecuaciones diferenciales, procesos estocásticos 

y transformaciones de Laplace. 

Particularmente, en este capítulo, se presenta el fundamento para los 

procedimientos de control del mantenimiento, que representa uno de los 

principales ejes para el propósito del CASS. Los métodos de control para el 

mantenimiento, a diferencia de las demás teorías y criterios usados por el CASS, 

requieren un estudio más profundo de sus principios, para comprender la virtud y 

el alcance de su utilidad, y demostrar la necesidad de su aplicación cuando se 

requiere manejar el mantenimiento en una forma técnica y segura. 

2.2 ESPACIOS DE MUESTRAS. 
En estadística, recibe el nombre de experimento cualquier proceso de 

observación. Un experimento puede consistir, por ejemplo, en el simple proceso 

de observar si una conexión soldada está rota o no lo está; o bien un experimento 

más complicado, como determinar la masa de una electrón. Los resultados de 

cualquiera de estas observaciones, ya se trate de respuestas, “si” o “no”, o de 

lecturas de instrumentos, etc., se llaman resultados del experimento. La totalidad 

de los resultados posibles de un experimento recibe el nombre de espacio de 

muestras o espacio muestral del experimento y se denota por la letra S. 

Con frecuencia, es conveniente clasificar los espacios muestrales de acuerdo con 

el número de elementos que contiene. Ejemplos de espacios finitos en general 

pueden ser: el usado para representar las tiradas de un par de dados (tiene 36 
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elementos), el usado para representar la elección de un presidente y un 

vicepresidente entre los veinticinco socios de un club (tiene 600 elementos). 

Para presentar un problema en el que no es suficiente  un espacio muestral finito, 

se considera una persona que inspecciona conexiones soldadas y que desea 

saber el número de las que tendrá que inspeccionar antes de hallar la primera 

conexión rota. Esta podrá ser la primera, la segunda,…, la centésima,…, la 

millonésima o más. Como no se sabe hasta que valor puede llegarse en un 

ejemplo como este, se debe tomar como espacio de muestras al conjunto total de 

números naturales, este es un espacio infinito numerable. 

Un caso más complicado, cuando se trata de medir la resistencia en ohms de la 

misma conexión soldada, pues el espacio de muestras estará formado por todos 

los puntos de una escala continua (un intervalo determinado de la recta numérica 

real). Los elementos de este espacio no se pueden contar. En general, se llama 

espacio muestral discreto al que tenga un número finito o una infinidad numerable 

de elementos. Si los elementos de un espacio muestral constituyen un continuo; 

por ejemplo, todos los puntos de la recta o de un segmento de recta, se dice que 

el espacio es continuo. 

2.3 SUCESOS. 

Las probabilidades están siempre asociadas al hecho de que ocurra, o no ocurra, 

un suceso; por ejemplo, el suceso de que en una muestra de 50 bolas de 

cojinetes de bolas, se encuentren tres defectuosas; el de que una cubierta de 

automóvil dure por lo menos 25000 kilómetros antes de ser reparada por el 

desgaste; etc. Entonces, en relación con las probabilidades, se considerará como 

un suceso, a un resultado individual o a un conjunto de resultados de un 

experimento. (El suceso de obtener exactamente cero caras al tirar cinco veces 

una moneda, es un ejemplo de resultado individual, mientras que el obtener una 

cara en el mismo número de tiradas es un ejemplo de un conjunto de cinco 

resultados) En otras palabras, “se considera como suceso a un subconjunto de un 

adecuado espacio muestral.” 

Formalmente se define la unión y la intersección de dos conjuntos como sigue; si 

A y B son dos sucesos cualesquiera del espacio S, su unión, A U B, es el 

subconjunto de S que contiene todos los elementos que están en A, en B, o en 

ambos. La intersección, A ∩ B, es el subconjunto de S que contiene todos los 
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elementos que están a la vez en A y B. por otra parte, el complementario A’ de un 

conjunto A en un especio muestral S, es el conjunto formado por todos los 

elementos de S que no son elementos de A, el complementario de S con respecto 

a si mismo es el conjunto nulo, o sea, S’ = Ø. 

Los espacios muestrales y los sucesos y, en particular, las relaciones entre 

sucesos, se pueden representar gráficamente por medio de los diagramas de 

Venn. El espacio muestral S se representa por un rectángulo, mientras que los 

subconjuntos o sucesos, por círculos, partes de círculos o combinaciones de 

ambos. 

Las operaciones U y ∩ para conjuntos se pueden representar por diagramas de 

Venn, como se muestra en la figura 2.1.  

 
Fig. 2.1. Operaciones con conjuntos. 

Las operaciones con conjuntos que se han establecido, unidas a axiomas 

apropiados, dan lugar al álgebra de conjuntos, o álgebra Boole, como también se 

denomina. 

2.4 PROBABILIDAD. 
En esta sección se define la probabilidad, empleando el concepto de función de 

conjunto, o más exactamente, función aditiva de conjunto. Como resulta familiar el 

uso de funciones en las que los elementos del dominio y recorrido son números, 

se considera primero un ejemplo muy simple en que los elementos del dominio 

son conjuntos y los elementos del recorrido números reales. En otras palabras, se 

estudiará una función, es decir una correspondencia, que asigna números reales 

a los subconjuntos de un conjunto dado (por ejemplo, a los subconjuntos de un 

espacio muestral, si interesa los resultados de un experimento dado). La función 

de conjunto que se considera es aquella que asigna a cada subconjunto A de un 

conjunto finito dado, el número de elementos de A, lo que se denota N(A). 

Suponiendo, que una compañía tiene cincuenta empleados clasificados de 

(a) A ∩ B (b) A U B 
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acuerdo a su estado civil (casado M, y no casados M’), y de acuerdo, también, 

con que se hayan graduado o no (G o G’). 

 
Fig. 2.2. Distribución de elementos en S. 

La distribución de estos cincuenta empleados se muestra en el diagrama de Venn 

de la figura 2.2, y utilizando este diagrama es posible determinar el valor de N(A) 

para cada una de las 16 categorías (subconjuntos) en las que pueden ser 

clasificados los empleados. Los números marcados en el diagrama representan el 

número de empleados casados que no acabaron sus estudios, empleados 

casados que acabaron sus estudios, empleados no casados que no acabaron sus 

estudios y el número de empleados no casados que terminaron sus estudios, esto 

es: 

15)''(,5)'(,10)(,20)'( =∩=∩=∩=∩ GMNGMNGMNGMN  

Para encontrar el número de empleados casados, se debe añadir el número de 

empleados casados que son graduados al número de empleados casados que no 

son graduados, con lo que se obtiene: 

302010)'()()( =+=∩+∩= GMNGMNMN  

Análogamente, se encuentra que el número de empleados que acabaron sus 

estudios es: 

15510)'()()( =+=∩+∩= GMNGMNGN  

y como 50)( =SN , donde S es el conjunto de los 50 empleados, se obtiene por 

substracción: 

351550)'(203050)'( =−==−= GNyMN  

La función de conjunto que se ha introducido en el ejemplo, se llama aditiva, lo 

que significa que el número asignado a la unión de dos subconjuntos que no 

tienen elementos comunes es igual a la suma de los números asignados a los 
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subconjuntos individuales1. Esta propiedad es la que permite calcular el número 

de empleados casados, sumando el número de empleados casados y graduados 

con el número de casados no graduados. Nótese que esta propiedad se aplica 

solamente a subconjuntos que no tienen elementos comunes, los cuales reciben 

el nombre de subconjuntos disjuntos, llamados también sucesos mutuamente 

excluyentes. Si se trata de dos subconjuntos A y B que pueden tener elementos 

comunes, se empleará la fórmula más general: 

)()()()( BANBNANBAN ∩−+=∪  

que aplicada al ejemplo: 

35101530)()()()( =−+=∩−+=∪ GMNGNMNGMN  

para el número de empleados que están casados, o que están graduados, o 

ambas cosas. Nótese que se resta el número de los casados y graduados porque 

fueron contados dos veces. 

Usando el concepto de función aditiva de conjunto, se define la probabilidad de un 

suceso. Dado un espacio muestral finito S y un suceso A en S, se define P(A), a 

la que se denominará probabilidad de A, como un valor de una función aditiva de 

conjunto P llamada función de probabilidad. Para que una función de conjunto sea 

una función de probabilidad debe satisfacer las tres condiciones siguientes: 

Axioma 1. 0 ≤ P(A) ≤ 1 para cada suceso A en S. 

Axioma 2. P(S) = 1. 

Axioma 3. Si A y B son sucesos que mutuamente se excluyen en S, entonces 

P(A U B) = P(A) + P(B). 

El primer axioma establece que la función de probabilidad asigna a cada suceso A 

en S un número real comprendido entre 0 y 1, incluidos éstos. El segundo axioma 

indica que al espacio muestral, como un todo, se le asigna el número 1, lo que 

expresa la idea de que la probabilidad de un suceso verdadero es igual a 1. El 

tercer axioma muestra que la función de probabilidad debe ser aditiva y, 

empleando la inducción matemática, se puede extender la propiedad aditiva a 

cualquier número finito de sucesos que mutuamente se excluyen, esto es  

)(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP +++=∪∪∪  

donde nAAA ,...,, 21  son sucesos que mutuamente se excluyen en S. 

                                                 
1 Un ejemplo simple de función de conjunto que no es aditiva es aquella que asigna a cada subconjunto el 
cuadrado del número de elementos que contiene. 
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Las tres propiedades anotadas son axiomas de la teoría de probabilidades y no 

requieren demostración. Sin embargo, si esta teoría se aplica al mundo físico, se 

verá que estos axiomas corresponden a hechos reales, es decir, que entregan 

resultados razonables. Con este objeto, se hace una referencia sobre la llamada 

interpretación frecuencial de la probabilidad. De acuerdo con esta interpretación 

generalmente aceptada, se considera una probabilidad como una proporción o 

frecuencia relativa, a partir de un gran número de casos. Así: “la probabilidad de 

que un hombre de 50 años viva hasta los 65 es de 0.72”, esto indica que, si las 

condiciones actuales no varían, el 72% de todos los hombres de 50 años vivirán 

hasta los 65. Nótese que “la probabilidad de obtener cara con una moneda es 

0.50”, significa que haciendo un gran número de intentos, la mitad de las veces 

saldrá cara y la otra mitad cruz.  

Para demostrar que los tres axiomas de probabilidad corresponden a las 

propiedades de las frecuencias, en la interpretación anterior, basta con observar 

que el porcentaje de las veces en que se presenta un suceso no puede ser 

negativo, ni exceder a 1. También, si A y B son sucesos mutuamente excluyentes, 

el porcentaje de las veces que se presenta uno u otro es la suma del porcentaje 

de las veces en que se presenta uno y del porcentaje correspondiente al otro. 

Es importante aclarar que los tres axiomas no indican la manera de asignar las 

probabilidades a los distintos resultados de un experimento, sino que restringen 

las formas en que esto se puede hacer. En la práctica, las probabilidades se 

asignan por la estimación de los resultados de las experiencias anteriores, por un 

análisis cuidadoso de las condiciones que rigen el experimento o haciendo la 

suposición común de que varios casos son equiprobables. 

Los siguientes, son tres ejemplos de formas aceptables de asignar probabilidades 

en un experimento, considerando tres casos posibles disjuntos A, B y C: 

(a) P(A) = 1/3,  P(B) = 1/3,  P(C) = 1/3 

(b) P(A) = 0.57, P(B) = 0.24,  P(C) = 0.19 

(c) P(A) = 24/27, P(B) = 2/27,  P(C) = 1/27 

sin embargo, 

(d) P(A) = 0.64, P(B) = 0.38,  P(C) = - 0.02 

(e) P(A) = 0.35, P(B) = 0.52,  P(C) = 0.26 

no son aceptables porque contradicen los axiomas 1 y 2, respectivamente. 
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Si un espacio muestral tiene n resultados, se puede demostrar que contiene 2n 

subconjuntos, incluyendo el espacio completo y el conjunto vacío. Así, cuando n = 

20, hay mas de un millón de sucesos en S, y el problema de determinar las 

probabilidades para cada suceso resulta muy complicado. Esto se simplifica 

considerablemente mediante el siguiente teorema: 

Teorema 2.1. Si A es un suceso de S, P(A) es igual a la suma de las 

probabilidades de los resultados individuales que constituyen A. 

Como ilustración se retoma el ejemplo de los 50 empleados de la compañía; 

suponiendo que uno de los 50 empleados va a ser elegido por sorteo para 

intervenir en un comité obrero patronal. Considerando que cada empleado tiene 

una probabilidad de 1/50 de ser elegido, es fácil verificar, por medio del teorema 

2.1, que la probabilidad de que este cargo corresponda a un empleado casado es 

P(M) = 3/5, la probabilidad de que sea graduado es P(G) = 3/10, y la probabilidad 

de que el empleado sea casado, o graduado, o ambas cosas, es P(M U G) = 7/10. 

En este ejemplo se podría también emplear el siguiente teorema que se aplica a 

experimentos en los que todos los resultados individuales son equiprobables: 

Teorema 2.2. Si un experimento tiene n resultados posibles equiprobables 

y si s de estos resultados son “favorables”, entonces la probabilidad de un 

resultado favorable es s/n. 

Este teorema se deduce inmediatamente del teorema 2.1 y de la generalización 

del tercer axioma de probabilidad. Así, se pudo haber encontrado que la 

probabilidad de que salga elegido un casado es, 

5/3
50

30

)(

)(
)( ===

SN

MN
MP  

Usando los axiomas de probabilidad es posible desarrollar muchos teoremas que 

juegan un papel importante en las aplicaciones, 

 Teorema 2.3. Si A es cualquier suceso de S, P(A’) = 1 – P(A). 

que expresa en hecho de que si llueve el 34% del tiempo, no llueve el restante 

66% del tiempo; que si el 13% de los estudiantes reprueban cierto curso, 

entonces el 87% lo aprueban; y que si alguien gana en un juego el 43% de las 

veces, pierde el 57%. 

 Teorema 2.4. Si A y B son dos sucesos cualesquiera en S, 

)()()()( BAPBPAPAUBP ∩−+=  
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Como se indicó antes, el axioma 3 se puede generalizar para incluir más de dos 

sucesos que se excluyen mutuamente, incluso permite encontrar la probabilidad 

de la unión de dos sucesos cualesquiera de S, independiente de que sean, o no, 

mutuamente excluyentes. 

2.4.1 PROBABILIDAD CONDICIONAL. 

En la forma en que se ha definido la probabilidad, sólo se puede hablar de ella 

con relación a un espacio muestral S dado. La probabilidad de que un ingeniero 

tenga un salario de 3000 dólares o más, no tiene significado, a menos que se 

especifique si se hace referencia a toda una nación, a una industria en particular, 

a una fábrica dada, etc., y además, precisar como se hace la selección. Entonces, 

cuando se usa el símbolo P(A) para indicar la probabilidad de A, realmente se 

hace referencia a la probabilidad de A con respecto a algún espacio muestral 

dado, S. Como el precisar S no siempre es evidente, y como hay problemas en 

que interesa la probabilidad de A con respecto a más de un espacio de muestreo, 

se usa la notación P(A | S) para aclarar a que espacio S se refiere en particular. 

Se dice que P(A | S) es la “probabilidad condicional de A con respecto a S”, y, por 

consiguiente, cualquier probabilidad será una probabilidad condicional. 

Naturalmente que se empleará la notación simplificada P(A) cuando se 

sobreentiende el espacio S de referencia y no haya lugar a dudas. 

Para ilustrar algunas ideas referentes a probabilidad condicional, se considera 

una vez más el conjunto de 50 personas de la figura 2.2. Suponiendo 

probabilidades iguales, se vio que la probabilidad de que una persona graduada 

sea elegida para el comité patronal es P(G) = 3/10; se verá ahora si esta 

probabilidad cambia al saber que una persona casada ha sido elegida. Para 

encontrar P(G | M), no se hace más que analizar el espacio muestral reducido M, 

de la figura 2.3 y suponer que cada uno de los treinta empleados casados, entre 

los que hay 10 que son graduados, tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

 
Fig. 2.3. Espacio de muestreo reducido 

G∩M 
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Así, usando el teorema 2.2 se obtiene, 

3/1
30

10

)(

)(
)|( ==∩=

MN

MGN
MGP  

Nótese que si se divide el numerador y el denominador de esta expresión por 

N(S), se tiene: 

)(

)(

)(

)(
)(

)(

)|(
MP

MGP

SN

MN
SN

MGN

MGP
∩=

∩

=  

Y se puede ver que la probabilidad condicional buscada es la razón de la 

probabilidad de que la persona elegida sea graduada, tomada con respecto al 

espacio muestral reducido M, a la probabilidad de que dicha persona pertenezca 

a M, tomada con respecto al espacio muestral S. 

Al dividir por P(M), o lo que es lo mismo, multiplicar por 1/P(M), se está tomando 

en cuenta el factor de proporcionalidad que hace que la suma de las 

probabilidades en el espacio muestral reducido sea igual a 1. De acuerdo con 

esto, se tiene la siguiente definición formal: 

Definición 2.1. Si A y B son dos sucesos cualesquiera de S y P(B) ≠ 0, la 

probabilidad condicional de A con respecto a B está dada por, 

)(

)(
)|(

BP

BAP
BAP

∩= . 

Una consecuencia inmediata de esta definición de probabilidad condicional es el 

teorema siguiente, que recibe el nombre de ley general de multiplicación: 

 Teorema 2.5. Si A y B son dos sucesos cualesquiera en S, se tiene, 

0)()|()·(

0)()|()·()(

≠=
≠=∩

BPsiBAPBP

APsiABPAPBAP
 

La segunda de estas relaciones se deduce de la definición de probabilidad 

condicional, multiplicando ambos miembros por P(B); la primera se ha obtenido 

intercambiando las letras A y B en la misma definición y multiplicando después los 

dos miembros por P(A). Nótese que la definición de P(B | A) y P(A | B) presupone 

que P(A) ≠ 0 y P(B) ≠ 0, respectivamente. 

En general, si A y B son dos sucesos en un espacio muestral S, se dice que A es 

independiente de B si, y sólo si, P(A | B) = P(A). Empleando el teorema 2.5 se 

puede demostrar fácilmente que si A es independiente de B, entonces B es 
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independiente de A. en este caso simplemente se dice que A y B son 

independientes. 

En el caso especial en que A y B son independientes, el teorema 2.5 da la 

siguiente ley especial de multiplicación: 

 Teorema 2.6. Si A y B son sucesos independientes, entonces, 

)()·()( BPAPBAP =∩  

La ley especial de multiplicación se puede generalizar para aplicarla a más de dos 

sucesos independientes: si tres, o más, sucesos son independientes, la 

probabilidad de que todos ellos ocurran está dada por el producto de sus 

respectivas probabilidades. 

2.5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. 
2.5.1 VARIABLES ALEATORIAS. 

En la mayoría de los experimentos existe interés únicamente en una descripción 

numérica particular (o en descripciones numéricas) de los casos que se 

presentan. Por ejemplo, en la inspección de productos manufacturados interesará 

sólo el número total de unidades defectuosas y no la naturaleza de los defectos; 

al estudiar la composición de una aleación se trata de determinar el porcentaje de 

cromo presente, sin importar los demás elementos que intervienen; etc. 

Para ilustrar de manera más concreta esta idea, se considera el siguiente ejemplo 

referente al lanzamiento de un cohete compuesto de tres sistemas: Propulsión, 

Dirección y Fuselaje. Suponiendo que P1, P2 y P3 representan las calificaciones 

de perfecto, bueno y malo, respectivamente, al comportamiento del sistema de 

propulsión; que G1 y G2 son las notaciones para indicar que el proyectil responde, 

no responde, a los mandos; y que A1, A2 y A3 representan respectivamente, que el 

fuselaje no sufre daños, que una o más superficies de control resulta deteriorada, 

y que el fuselaje se rompa. El total de sucesos posibles es de 18 casos, 

suponiendo que lo único que interesa es el número total de subsistemas que 

fallan en vuelo. Estableciendo una lista de los elementos del espacio muestral y 

sus probabilidades, añadiendo una columna que indique la cantidad de 

subsistemas que fallan, se tiene la tabla siguiente:2 

 

                                                 
2 Se supone que un subsistema falla si su funcionamiento no es perfecto. 
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Suceso Probabilidad 
Número  
de Fallos 

Suceso Probabilidad 
Número  
de Fallos 

P1 ∩ G1 ∩ A1 0.336 0 P2 ∩ G2 ∩ A1 0.042 2 
P1 ∩ G1 ∩ A2 0.096 1 P2 ∩ G2 ∩ A2 0.012 3 
P1 ∩ G1 ∩ A3 0.048 1 P2 ∩ G2 ∩ A3 0.006 3 
P1 ∩ G2 ∩ A1 0.084 1 P3 ∩ G1 ∩ A1 0.056 1 
P1 ∩ G2 ∩ A2 0.024 2 P3 ∩ G1 ∩ A2 0.016 2 
P1 ∩ G2 ∩ A3 0.012 2 P3 ∩ G1 ∩ A3 0.008 2 
P2 ∩ G1 ∩ A1 0.168 1 P3 ∩ G2 ∩ A1 0.014 2 
P2 ∩ G1 ∩ A2 0.048 2 P3 ∩ G2 ∩ A2 0.004 3 
P2 ∩ G1 ∩ A3 0.024 2 P3 ∩ G2 ∩ A3 0.002 3 

Tabla 2.1. Combinación de fallos de subsistemas de un proyectil en vuelo. 

Nótese que sólo uno de estos casos corresponde a la ausencia de fallos, cinco 

corresponden a casos en los que falla un subsistema, ocho corresponden a fallos 

de dos subsistemas, y cuatro a fallos en tres subsistemas. Empleando la ley 

especial de adición, se ve que la probabilidad de que falle exactamente un 

subsistema es, 

452.0)1(

056.0168.0084.0048.0096.0)1(

=
++++=

P

P
 

Análogamente, se obtiene los valores de la tabla siguiente: 

Fallos 0 1 2 3 
Probabilidad 0.336 0.452 0.188 0.024 

Tabla 2.2. Ley especial de adición de probabilidad de fallo. 

Los números 0, 1, 2 y 3 de esta tabla son valores de la variable aleatoria que 

describe el número de subsistemas que fallan. Cada caso del espacio muestral 

corresponde un valor x de esta variable aleatoria y sólo uno. Una variable 

aleatoria se puede considerar como una función definida en el conjunto de 

elementos de un espacio muestral. Nótese que para hallar la probabilidad que 

toma una variable aleatoria en cualquier valor de su recorrido, solamente se hace 

uso de la función de probabilidad definida sobre los elementos del espacio 

muestral y del axioma 3. (Se supone aquí lo mismo que resto de esta parte, que 

los espacios muestrales son finitos o infinitos numerables) Entonces se puede 

definir otra función, que asocia a cada valor de una variable aleatoria la 

probabilidad de que la variable tome este valor. Esta función, de la cual la tabla 

anterior es un ejemplo, se llama función de probabilidad o, también, ley de 

probabilidad. Tales funciones definen una distribución de probabilidad. Para 

indicar las funciones de probabilidad se usarán los símbolos f(x), P(x), ф(x), g(y). 
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Siempre que sea posible, se trata de definir las funciones de probabilidad por 

medio de ecuaciones; en ocasiones será necesario dar una tabla que indique la 

correspondencia entre los valores tomados por la variable aleatoria y las 

probabilidades ligadas a ellos. Por ejemplo, se puede comprobar fácilmente que la 

ecuación, 

1,02/1)( == xparaxf  

da la función de probabilidad del número de “caras” obtenido al lanzar al aire una 

moneda: por otra parte, sería difícil dar una expresión de la función de 

probabilidad del número de subsistemas que fallan en el ejemplo del proyectil. 

Si f(x) es un valor de una función de probabilidad, se deben cumplir las 

propiedades siguientes: 

(1) 0)( ≥xf  para todas las x. 

(2) 1)( =∑
xtoda

xf  

Esto se deduce del hecho de que f(x) es una probabilidad y de que la suma de las 

probabilidades en el espacio muestral completo debe ser igual a 1. 

Como se verá más adelante, existen muchos problemas en los que no sólo 

interesa la probabilidad f(x) de que el valor de una variable sea x, sino también la 

probabilidad de que el valor de una variable aleatoria sea menor o igual que x. 

indicando esta probabilidad por F(x), la función que asigna un valor F(x) a cada x 

del conjunto de valores de la variable aleatoria, se denomina función de 

probabilidades totales o función de distribución. En el ejemplo del proyectil, se 

tendrá, 

x 0 1 2 3 
F(x) 0.336 0.788 0.976 1.000 

Tabla 2.3. Función de probabilidades totales de fallo. 

2.5.2 DISTRIBUCIÓN BINOMIAL. 

Muchos de los problemas de estadística se refieren a situaciones conocidas como 

“pruebas repetidas”. Por ejemplo, si se desea conocer la probabilidad de que uno 

de cinco remaches se corte en un ensayo de tensión, o de que nueve de diez 

tubos de vacío duren al menos mil horas, en cada caso se trata con un número de 

“pruebas” e interesa la probabilidad de obtener un cierto número de casos 

“favorables”. 
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Si n representa el número de pruebas y x el número de casos favorables, los 

problemas de este tipo se pueden resolver utilizando la llamada distribución 

binomial, ya que satisfacen las condiciones siguientes: 

a. Hay solamente dos casos posibles en cada ensayo, llamados 

arbitrariamente casos “favorables” y “desfavorables”, sin inferir de esto que 

un caso favorable sea necesariamente un caso deseado. 

b. La probabilidad de un caso “favorable” es constante en todas las pruebas; 

se denotará por la letra p, y por lo tanto, la probabilidad del caso 

“desfavorable” será 1 – p. 

c. Hay n pruebas, siendo n una constante dada. 

d. Las n pruebas son independientes. 

Por su puesto, si no se cumplen estas condiciones, el problema tendrá que 

resolverse con otro tipo diferente de distribución de probabilidades adecuado al 

caso. 

Se inicia hallando la probabilidad de encontrar x casos favorables en n pruebas en 

un orden dado. Denotando los casos favorables y los desfavorables 

respectivamente por las letras A y B, se considera la sucesión: 

44 344 2144 344 21
xnx

BBBAAA
−

......  

Formada por x casos favorables, seguidos por n – x casos desfavorables. Por la 

hipótesis que se hizo de independencia, la probabilidad de esta sucesión es el 

producto de las probabilidades de los casos individuales; hay x factores p, n – x 

factores 1 – p, y por consiguiente, la probabilidad es px(1 – p)n –x. Nótese que se 

habría obtenido un resultado idéntico a partir de cualquiera otra sucesión que 

tuviera x casos favorables y n – x casos desfavorables en un orden dado. En este 

caso, también hubiera habido x factores p, n – x factores 1 – p, y la probabilidad 

también sería su producto. 

Para obtener la probabilidad de x casos favorables y n – x casos desfavorables en 

cualquier orden, se tiene que sumar las probabilidades de todas las sucesiones 

que tengan x casos favorables y n – x casos desfavorables en algún orden. Como 

cada una de estas sucesiones tiene la probabilidad px(1 – p)n –x, sólo hay que 

hallar el número de tales sucesiones y multiplicar este número por es px(1 – p)n –x. 

Nótese que esta cantidad está multiplicada por el número de formas en que las x 
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letras A pueden estar distribuidas en las n pruebas. Para encontrar este número, 

suponiendo de momento que las A se pueden distinguir; entonces, se puede dar a 

cada una un subíndice y designarlas con A1, A2,…,Ax. Comenzando por A1, se la 

puede hacer corresponder a cualquiera de las n pruebas, es decir, se la puede 

fijar en n formas diferentes. A continuación, se realiza lo mismo con A2 en n – 1 

formas diferentes, A3 en n – 2,…, y finalmente Ax en n – x + 1. Todas estas A se 

pueden distribuir entre las n pruebas de n(n – 1) (n – 2) … (n – x + 1) formas 

diferentes. Ahora si se omite los subíndices, se ve que las diferentes 

ordenaciones que se han considerado no son todas distintas. Por ejemplo, 

A1BA2A3B, A1BA3A2B, A2BA1A3B, A2BA3A1B, A3BA1A2B y A3BA2A1B, dan ABAAB. 

En general, las x letras A con subíndices se pueden ordenar entre ellas de x(x – 

1)·…·2·1 modos diferentes, de acuerdo a lo anterior, y por lo tanto estas 

ordenaciones de las A con subíndices conducen a una sola, una vez que se han 

suprimido lo subíndices. Entonces, el número de modos en que las x letras A se 

pueden distribuir entre las n pruebas está dado por 

1·2)·...·1(

)1)·...·(2)·(1(

−
+−−−

xx

xnnnn
 

que con notación factorial se pueden escribir 
)!(!

!

xnx

n

−
3. Se sucede de esto que 

en las hipótesis para una distribución binomial, la probabilidad de x casos 

favorables en n pruebas está dado por 

xnx pp
xnx

n
pnxb −−

−
= )1(

)!(!

!
),;(  para x = 0, 1,…,n. 

La función de probabilidad definida por esta ecuación llama ley binomial. De 

hecho, esta ecuación define una familia de funciones de probabilidad en la que 

cada una de ellas se caracteriza por valores dados de los parámetros n y p. 

Suponiendo, como ejemplo de aplicación de la ley binomial, que se quiere 

encontrar la probabilidad de que exactamente 9 de los 10 tubos de vacío duren al 

menos 1000 horas, supuesto que la probabilidad de que cualquiera de estos 

tubos dure un mínimo de 1000 horas, es 0.80. Aceptando que las condiciones en 

                                                 
3 La expresión 

)!(!

!

xnx

n

−
es un coeficiente binomial, ya que es el coeficiente de ax en el desarrollo de la 

potencia del binomio (a + b)n; y se suele representar por el símbolo 









x

n  
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que se basa la ley binomial se verifican, y substituyendo n = 10 y p = 0.80, se 

obtiene, 

268.0)20.0()80.0(
!1!·9

!10
)80.0,10;9( 19 ==b  

Para hallar la probabilidad de que por lo menos 9 de los tubos duren un mínimo 

de 1000 horas, únicamente se debe utilizar la ley especial de adición 

375.0107.0268.0)80.0,10;10()80.0,10;9( =+=+ bb  

La probabilidad de que, a lo más, 8 de los tubos duren un mínimo de 1000 horas, 

está dada por la suma 

∑
=

8

0

)80.0,10;(
x

xb  

o se puede calcular la probabilidad de que al menos duren 9 de los tubos y restar 

de 1 para evitar hacer la suma de los nueve elementos. 

Si n es grande, el cálculo de las probabilidades binomiales puede resultar pesado; 

en tal caso, es conveniente utilizar aproximaciones numéricas o tablas especiales. 

Por lo general se prefiere tabular la función de probabilidades totales en lugar de 

los valores de b(x; n, p) porque los valores de B(x; n, p) son los que se emplean 

más frecuentemente. Sin embargo, los valores de b(x; n, p) pueden obtenerse 

usando el teorema mostrado a continuación; observe también, que los valores de 

B(x; n, p) pueden calcularse para valores mayores a los tabulados normalmente, 

mediante el teorema. 

 Teorema 2.7.  

a. b(x; n, p) = b(n – x; n, 1 – p). 

b. B(x; n, p) = 1 – B(n – x – 1; n, 1 – p). 

c. b(x; n, p) = B(x; n, p) – B(x – 1; n, p). 

d. b(x; n, p) = B(n – x; n, 1 – p) – B(n – x – 1; n, 1 – p). 

La primera de estas identidades se puede comprobar substituyendo en ambos 

miembros las expresiones correspondientes dadas por la ecuación que define la 

distribución binomial; la segunda identidad se deduce de (a) y de la definición de 

función de distribución; la tercera identidad se deduce directamente de la 

definición de función de distribución; y la cuarta, por substitución de las partes (a) 

y (c). 



 19

2.5.3 DISTRIBUCIÓN DE POISSON. 

En esta sección se Considera un problema de gran aplicación que puede 

resolverse por medio de la distribución binomial. Suponiendo que se inspecciona 

una longitud L de alambre de acero esmaltado, para encontrar las imperfecciones 

que tiene, tales como rebabas, rasgaduras, roturas, etc. Se asumirá que, para 

cada intervalo pequeño de longitud ∆L, la probabilidad de una imperfección es 

α·∆L, donde α (alfa) es una constante que depende de la calidad del alambre, y 

∆L es suficientemente pequeño para que se pueda despreciar la probabilidad de 

hallar dos, o más, imperfecciones en dicho intervalo. Interesa la probabilidad de 

encontrar x imperfecciones en una longitud L de alambre. 

Asumiendo que hay n intervalos de longitud ∆L, esto es, n·∆L = L, y además que 

la presencia de una imperfección en cualquier intervalo dado, es independiente de 

la presencia de imperfecciones en cualquiera de los otros intervalos. Se puede 

considerar, entonces, que los n intervalos forman una sucesión de n pruebas 

independientes con una probabilidad constante α·∆L de que se presente una 

imperfección una, cualquiera de la pruebas. Se deduce en consecuencia que la 

probabilidad de hallar x imperfecciones en una longitud n·∆L de alambre es, 

xnx LLLnxb −∆−∆







=∆ )·1()·(

x

n
)·,;( ααα  para x = 0, 1,…, n 

Como la hipótesis de que sea despreciable la probabilidad de encontrar más de 

una imperfección por intervalo, sólo es aceptable si ∆L es muy pequeño, ahora se 

halla el límite al que se aproxima la probabilidad anteriormente indicada cuando 

∆L → 0. Este dará la probabilidad buscada de encontrar x imperfecciones en una 

longitud L del alambre considerado. 

Substituyendo 
n

L
 por ∆L y simplificando la expresión resultante para b(x; n, α·∆L), 

se obtiene, 
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Al hacer que n → ∞, se tiene, 
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y, por lo tanto, la probabilidad binomial se aproxima a 

!

)(

x

Le xL αα−

 para x = 0, 1, 2,… 

Esta es la distribución de probabilidad que se busca de obtener x imperfecciones 

en una longitud L del alambre tipo considerado, y corresponde a la familia de las 

llamadas distribuciones de Poisson. Substituyendo αL por el parámetro único λ, la 

ecuación general de una distribución de Poisson es: 

!
);(

x
exf

xλλ λ−=  para x = 0, 1, 2,… 

Como esta distribución se define sobre un espacio muestral infinito numerable, es 

evidente, por la forma como se introduce que poniendo λ = np, dará una buena 

aproximación de la distribución binomial cuando n es grande y p pequeña. Como 

ilustración, se hace la comparación entre  b(2; 100, 0.05) con f(2;5), donde λ = np 

= 100 (0.05) = 5. Substituyendo las expresiones correspondientes se tiene, 

084.0
!2

5
)5;2(

081.0)95.0()05.0(
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y es interesante notar que el error es menor que 0.003. Una regla práctica 

aceptable es usar las distribución de Poisson parta hallar probabilidades 

binomiales si n ≥ 20 y p ≤ 0.05 (Si n ≥ 100, la aproximación es excelente, mientras 

sea np ≤ 10). De igual forma existen valores tabulados para la distribución de 

Poisson. 

2.5.4 MEDIA Y VARIANZA DE UNA DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDA D. 

En la figura 2.4 se muestran los histogramas de dos distribuciones binomiales, 

una con los parámetros n = 4 y p = 1/2 (parte no sombreada) y la otra con n = 16 y 
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p = 1/2 (parte sombreada). Esencialmente, estas dos distribuciones difieren en 

dos aspectos. La primera está “centrada” alrededor del valor de x = 2, mientras 

que la segunda lo está alrededor de x = 8, por lo que las dos difieren en su 

localización. Otra diferencia entre las dos distribuciones es que el histograma de 

la segunda está más extendido, es decir, las probabilidades representadas por los 

rectángulos son más “dispersas”, por lo que las dos distribuciones difieren en 

variación. En esta sección se introducen dos de las medidas más importantes que 

determinan la localización y la variación de una distribución de probabilidades; se 

llaman media y varianza. 

0
x

b(x)

1610 11 12 13 14 15987654321

0.1

0.2

0.3

0.4

 
Fig. 2.4. Distribuciones con medias y varianzas diferentes. 

Refiriéndose, por el momento, a la primera distribución de la gráfica, se puede ver 

fácilmente que las probabilidades para x = 0, 1, 2, 3 y 4 son, respectivamente 

1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16. Luego, se dice que, cabe esperar el x = 0 durante 

1/16 del tiempo, el x = 1 durante 4/16 del tiempo,… el x = 4 durante 1/16 del 

tiempo, cuando se repiten las pruebas y que el valor de esta variable aleatoria en 

promedio es, 

2)16/1(4)16/4(3)16/6(2)16/4(1)16/1(0 =++++  

Nótese que este valor es el valor que se usa en el párrafo anterior como “centro” 

de la distribución. Este promedio es lo que se llamará media de la distribución de 

probabilidad. 

En general, la media de una distribución, cuando f(x) es la función de probabilidad 

se define por la ecuación, 

∑=
xtoda

xfx )(·µ  
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y se denota por la letra griega µ (mu). Esta magnitud mide el “centro” de una 

distribución de probabilidad en el sentido de un promedio, o, mejor aún, como un 

centro de gravedad. La fórmula anterior de µ es, de hecho, el momento de primer 

orden con respecto al origen de un sistema discreto de masas f(x) colocado a lo 

largo de una línea recta a distancias x del origen. En este caso se tiene que dividir 

por ∑ f(x) como se hace usualmente con la coordenada x de un centro de 

gravedad, ya que esta suma, por definición, es igual a 1. 

En la segunda distribución de la gráfica, se puede encontrar su media 

substituyendo las probabilidades adecuadas en la fórmula anterior. Sin embargo, 

se puede ver que hay la mitad de las oportunidades de que presente un caso 

favorable, y la mitad de que no se presente en cada prueba, hay 16 pruebas y, 

por lo tanto, es razonable esperar en promedio 8 casos favorables en 16 pruebas. 

Análogamente, se podría razonar teniendo en cuenta que si una distribución 

binomial tiene parámetros n = 200 y p = 0.20, cabría esperar un caso favorable 

durante el 20% del tiempo y, por lo tanto, en promedio 200 (0.20) = 40 casos 

favorables en 200 ensayos. Este razonamiento se puede extender a cualquier 

distribución binomial y se puede demostrar que la media de la distribución 

binomial de parámetros n y p está dada por, 

pn·=µ  

Este resultado se aplica sólo a distribuciones binomiales, pero dada otra forma de 

distribución, se puede con un análisis semejante, encontrar una fórmula apropiada 

que exprese su media. Para la distribución de Poisson de parámetro λ, se tiene, 

λµ =  

Considerando nuevamente las dos distribuciones de la figura 2.4, se debe notar 

que para la primera distribución hay una gran probabilidad de obtener un valor 

próximo a la media, mientras que para la segunda hay una gran probabilidad de 

encontrar valores repartidos a distancias considerables a ambos lados de la 

media. Parecería razonable medir la variación de una distribución de probabilidad 

por la fórmula, 

∑ −
xtoda

xfx )()·( µ  

Que sería el promedio de las desviaciones de la variable aleatoria respecto a la 

media. Desgraciadamente al realizar esta operación, siempre se obtendrá un 
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valor igual a cero, debido a que se anulan los factores. Sin embargo, como lo 

único que interesa es la magnitud de las desviaciones x – µ (y no sus signos), se 

podría tomar el promedio de los valores absolutos de las desviaciones. Esto, daría 

también, una medida de la variación, pero, por motivos puramente teóricos, es 

preferible trabajar con los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. 

Estas cantidades nunca pueden ser negativas y su promedio indicará la 

dispersión de una distribución de probabilidad. Por consiguiente se define la 

varianza de una distribución cuando f(x) es la función de probabilidad, por, 

∑ −=
xtoda

xfx )(·)( 22 µσ  

que se denota con la letra griega σ (sigma). Esta medida no está expresada en 

las mismas unidades que los valores de la variable de azar, esto se corrige 

tomando su raíz cuadrada, y así se define la desviación tipo (o estándar) por, 

∑ −=
xtoda

xfx )(·)( 2µσ  

Es posible Calcular σ para las dos distribuciones de la gráfica; habiendo 

demostrado que la media de la primera distribución es igual a 2, su varianza será 

1

)16/1()24()16/4()23()16/6()22()16/4()21()16/1()20(
2

222222

=
−+−+−+−+−=

σ
σ

 

por lo tanto, la desviación estándar será σ = 1. Análogamente, para la segunda 

distribución se tiene σ = 2, y se puede ver que la distribución con mayor 

dispersión tiene también la mayor desviación estándar. 

Dada una distribución de probabilidad, siempre se podrá calcular σ2 substituyendo 

las probabilidades f(x) correspondientes en la fórmula que define la varianza. Al 

igual que la media, este trabajo se puede simplificar considerablemente al tratar 

con tipos especiales de distribución. Por ejemplo, la varianza de una distribución 

binomial con parámetros n y p está dada por la fórmula, 

)1·(·2 ppn −=σ  

y la varianza de una distribución de Poisson con parámetro λ está dada por, 

λσ =2  

2.5.5 TEOREMA DE CHEBYSHEV. 

En la sección anterior se han expuesto ejemplos para mostrar como la desviación 

estándar mide la variación de una distribución de probabilidad, o sea, cómo 
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registra la concentración de probabilidad en la vecindad de la media. “Si σ es 

pequeña, hay una gran probabilidad de obtener valores próximos a la media; si σ 

es grande, hay una gran probabilidad de obtener valores alejados de la media”. 

Formalmente, esta idea se expresa en el siguiente teorema: 

Teorema 2.8 (Teorema de Chebyshev). Si una distribución de 

probabilidades tiene la media µ y la desviación estándar σ, la probabilidad 

de obtener un valor que se desvíe de la media una cantidad mayor que k 

veces la desviación estándar, es menor que 1/k2. Simbólicamente, 

2/1)|)(| kkxp <>− σµ  

Para obtener otra forma de la desigualdad de Chebyshev, como se llama a veces 

al teorema 2.8, nótese que el suceso σµ kx ≤− ||  es el complemento del suceso 

σµ kx >− || ; luego, 

2/11)|)(| kkxp −>≤− σµ  

que establece que la probabilidad de obtener un valor dentro del intervalo limitado 

por k veces la desviación estándar  partir de la media en uno y otro sentido es 

mayor que 1 – 1/k2. 

Desde el punto de vista teórico, la característica más importante del teorema de 

Chebyshev es que se aplica a cualquier distribución de probabilidad para la que 

existan µ y σ. En lo que respecta a las aplicaciones, sin embargo, esta 

generalidad es su mayor defecto, ya que sólo da una cola superior (lo que, en 

general, es una información pobre) de la probabilidad de obtener un valor que se 

desvíe de la media más de k, la desviación estándar. 

2.6 DENSIDADES DE PROBABILIDAD. 

2.6.1 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS. 

Al introducir el concepto de variable aleatoria en la sección anterior, se la presentó 

como una función con valores reales definida en el espacio muestral de un 

experimento, esto es, en el conjunto de todos los casos posibles del experimento. 

Cuando las variables aleatorias pueden tomar valores en una escala continua, es 

decir, si son continuas, el procedimiento es prácticamente el mismo. Los casos de 

un experimento están representados ahora, por los puntos de un segmento de 

recta o de una recta, y el valor de una variable aleatoria es un número asignado 

convenientemente a cada punto, por medio de alguna regla, convenio o ecuación. 
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Cuando el valor de una variable aleatoria se da directamente por una medida o 

por una observación, generalmente no tiene importancia la diferencia que puede 

existir entre el valor de la variable, la medida que se obtiene, y el caso que se 

presenta en el experimento, o sea, el punto correspondiente en el eje real. Así, si 

un experimento consiste en determinar que fuerza se requiere para romper una 

probeta dada en un ensayo de tensión, el resultado, por ejemplo, 138.4 libras, es 

el valor de la variable aleatoria la que interesa. No hay una necesidad real, en 

este caso, de agregar que el espacio muestral del experimento está formado por 

todos (o parte de ellos) los puntos del eje real positivo. 

Para extender el concepto de probabilidad al caso continuo, se asume que se 

sabe que x, fuerza necesaria para romper una probeta dada en un ensayo de 

tensión, se encuentra entre las dos constantes positivas a y b. Además 

suponiendo que se divide el intervalo entre a y b en n subintervalos iguales de 

amplitud ∆x, que cada uno de los cuales contiene uno de los puntos x1, x2,…, xn, y 

que la probabilidad de que la fuerza en el ensayo de tensión quede en el 

subintervalo que contiene xi está dado por f(x)· ∆x. Entonces, la probabilidad de 

que la fuerza necesaria para romper la probeta se encuentre entre a y b, o sea, la 

probabilidad de que x, valor de la variable aleatoria que se estudia, tome un valor 

cualquiera en el intervalo entre a y b, está dado por, 

∑
=

∆=≤≤
n

i
i xxfbxaP

1

)·()(  

Ahora, si f es una función integrable definida para todos los valores de la variable 

aleatoria considerada (x ≥ 0 en este caso), se define la probabilidad de que el 

valor de la variable de azar caiga entre a y b, haciendo que ∆x → 0, es decir, 

∫=≤≤
b

a
dxxfbxaP )()(  

La definición de probabilidad en el caso continuo, presupone, entonces, la 

existencia de una función f que, integrada desde una constante a a otra constante 

b (con b ≥ a) de la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en el 

intervalo de a hasta b. Nótese que el valor f(x) de f no da la probabilidad de que la 

variable aleatoria tome el valor x; en el caso de variables continuas, las 

probabilidades están dadas por integrales, y no por los valores de f. La 

probabilidad de que la variable aleatoria tome efectivamente el valor x se podría 
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obtener considerando, en primer lugar, la probabilidad de que tome un valor en el 

intervalo comprendido entre x – ∆x y x + ∆x. Si se hace que ∆x → 0, resulta 

evidente que la probabilidad de que la variable continua tome cualquier valor dado 

x, es cero. Consecuencia inmediata es que no importa si se incluye o no los 

extremos del intervalote a hasta b, es decir, que 

)()()()( bxaPbxaPbxaPbxaP <<=≤<=<≤=≤≤  

No debe sorprender el hecho de que la probabilidad de una variable aleatoria 

continua tome cualquier valor x, sea cero. De hecho, la definición de probabilidad 

para variables continuas es un buen modelo para tratar con medidas u 

observaciones. Debido a las limitaciones para tomar medidas, los datos 

experimentales nunca parecerán provenir de un espacio de muestreo continuo. 

Así, aunque las temperaturas se pueden considerar como puntos de una escala 

continua, en realidad cualquier medida de temperatura representará un intervalo 

de dicha escala. Si se anota una medida de temperatura de 74.8º C, lo que 

realmente se indica es que la temperatura se encuentra en el intervalo de 74.75 a 

74.85º C, y que no sea exactamente 74.8000… 

Hay una interesante analogía entre la función f empleada para definir las 

probabilidades de variables aleatorias continuas, y la densidad ρ de una 

sustancia. Considerando una varilla de longitud L construida de tal forma que su 

densidad a una distancia x de un extremo se ρ(x), expresado en gramos masa por 

centímetro cúbico y suponiendo que tiene una sección transversal uniforme de un 

centímetro cuadrado. Entonces, si se corta una lámina delgada de esta varilla 

desde x a x + ∆x su masa será aproximadamente ρ(x)· ∆x gramos masa. Cuando 

∆x → 0 la aproximación ρ(x)· ∆x de la masa de la lámina cortada irá siendo cada 

vez mejor aunque en el límite cuando ∆x → 0, la masa de la lámina tenderá hacia 

cero. Debido a su analogía a una tal función ρ, de densidad, se llama a la función 

f, cuya existencia se admite al extender la definición de probabilidad a las 

variables continuas, función de densidad de probabilidades, o simplemente, 

densidad de probabilidad. 

Como una densidad de probabilidad integrada entre dos constantes a y b, da la 

probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor entre esos límites, f no 

una función real cualquiera integrable. Sin embargo, si se impone las condiciones 

de que, 
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a. 0)( ≥xf  para toda x dentro del dominio de f, 

b. ∫
∞

∞−
= 1)( dxxf  

se podrá demostrar que los axiomas de probabilidad se cumplen. 

Como en el caso de variables discretas, se llamará F(x) a la probabilidad de que 

una variable aleatoria tome un valor menor o igual que x, y se denominará a tal 

función F función de probabilidades totales, y más simplemente, función de 

distribución de la variable aleatoria. Por consiguiente, si una variable aleatoria con 

valores x tiene la densidad de probabilidad f, los valores de su función de 

distribución serán, 

∫ ∞−
=

x
dttfxF )()(  

De esta definición, se sigue inmediatamente que, 

)()()( aFbFbxaP −=≤≤  

y, de acuerdo con el teorema fundamental del Cálculo integral, 

)(
)(

xf
dx

xdF =  

siempre que esta derivada exista. 

2.6.2 DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

En la sección 5.5.3 se introdujo la distribución de Poisson como una forma límite 

de la distribución binomial cuando n → ∞ y p → 0 siempre que np permanezca fijo 

en el valor λ. Como hay muchas aplicaciones de la distribución binomial en las 

que n es grande, pero p no es lo suficientemente pequeña para utilizar la 

aproximación de Poisson, será útil investigar la forma límite de la distribución 

binomial cuando n → ∞ mientras p permanece fija. Desgraciadamente, hay un 

obstáculo para esto, porque µ = np y σ2 = np(1 – p) aumentan ambos sin límite 

cuando n → ∞. Para evitar esta dificultad, se hará una simple transformación, que 

es la reducción de la variable aleatoria o forma canónica (también se dice 

“estandarización” de la variable aleatoria). Si una variable aleatoria toma los 

valores x y tiene una distribución con media µ y varianza σ2, la correspondiente 

variable aleatoria concentrada y reducida toma los valores, 

σ
µ−= x

z  
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y su distribución tiene como media cero y como varianza la unidad.  

Respecto a la distribución binomial, se observa que los valores de la variable 

aleatoria centrada y reducida correspondiente están dados por, 

)1( pnp

npx
z

−
−=  

y, haciendo referencia a esta variable, se va a establecer el siguiente teorema: 

Teorema 2.9. Si x es un valor de una variable aleatoria con distribución 

binomial de parámetros n y p, y si 

)1( pnp

npx
z

−
−=  

Entonces, la forma límite de la función de distribución de esta variable 

aleatoria centrada y reducida cuando n → ∞ está dada por, 

∫ ∞−

−
∞<<∞−=

z t
zdtezF

2

2

1

2

1
)(

π
 

Nótese que, aunque x toma solo los valores 0, 1, 2,… n, en el límite cuando n → 

∞ la función de distribución de la variable centrada y reducida es continua, y la 

función de densidad correspondiente está dada por, 

∞<<∞−=
−

zezf
z2

2

1

2

1
)(

π
 

Se llama densidad normal centrada y reducida o ley de probabilidad normal 

centrada y reducida, o ley normal reducida. La probabilidad de que una variable 

aleatoria que tiene densidad normal reducida tome un valor entre a y b se da por, 

∫
−b

a

z
dze

2

2

1

2

1

π
 

 
Fig. 2.5. Curva normal estándar 

z 0 1 2 3 −1 −2 −3 

f (z) 

0.399 
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Como tales integrales no se pueden evaluar por métodos exactos, se obtienen 

estas probabilidades empleando tablas especiales. 

Invirtiendo el proceso de reducción de la ley normal, se puede demostrar que, si z 

es el valor de una variable aleatoria que tiene distribución normal reducida, x = σ·z 

+ µ es el valor de una variable aleatoria cuya densidad está dada por, 

∞<<∞−=







 −
−

xexf
x

2

2

1

2

2

1
),;( σ

µ

σπ
σµ  

que es la forma general de la distribución normal. 

La distribución normal es importante en estadística no solo porque da una buena 

aproximación de la distribución binomial con valores grandes de n, sino también 

porque además, da una buena aproximación de las distribuciones de datos 

encontrados en aplicaciones. Se han observado experimentalmente, que la mayor 

parte de los errores de medida y una gran variedad de observaciones físicas, 

tienen una distribución normal aproximada. 

Si se quiere hallar la probabilidad de que una variable aleatoria con distribución 

normal de madia µ y varianza σ2 tome un valor entre a y b, sólo se debe calcular 

la probabilidad de que una variable con distribución normal reducida tome un valor 

entre 
σ

µ−a
 y 

σ
µ−b

, así: 








 −−






 −=≤≤
σ

µ
σ

µ a
F

b
FbxaP )(  

donde sus valores pueden obtenerse de tablas. 

2.6.3 ALGUNAS DENSIDADES DE PROBABILIDAD. 

En la aplicación de la Estadística a problemas de Física e Ingeniería, se 

encuentran muchas densidades de probabilidad útiles. Entre estas están las 

distribuciones t, F y chi-cuadrado, consideradas distribuciones de muestreo útiles 

para inferencia estadística; las distribuciones exponencial y de Weibull, que se 

aplican a confiabilidad, y otras más. A continuación se presentan algunos 

ejemplos de distribuciones de probabilidad continuas. 

La distribución uniforme, con parámetros α y β, se define por la ecuación: 







 <<
−=

parteotrapor

xpara
xf

0

1

)(
βα

αβ  
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y su gráfica se muestra en la figura 2.6. Nótese que todos los valores de x, desde 

α hasta β, son “igualmente posibles” en el sentido de que la probabilidad de que x 

se encuentre en un intervalo de anchura ∆x contenido completamente en el 

intervalo entre α y β, es igual a 
)( αβ −

∆x
, independientemente de la localización 

exacta del intervalo. 

 
Fig. 2.6. Función de densidad uniforme 

Para dar un ejemplo físico que puede tener una distribución uniforme, se asume 

que una rueda de una locomotora tiene radio r y que x es la situación de un punto 

en su circunferencia medido sobre ésta desde un punto de referencia 0. Cuando 

se aplican los frenos, algún punto hará contacto con el riel, deslizándose sobre él, 

y habrá un gran desgaste en ese punto. En aplicaciones sucesivas de los frenos, 

será razonable suponer que x es un valor de una variable de azar con distribución 

uniforme en la que α = 0 y β = 2π·r. Si esta suposición fuese incorrecta, esto es, si 

algunos puntos de la rueda hicieran contacto más frecuentemente que otros, la 

rueda acabaría por presentar “partes aplanadas” o se ovalaría por el desgaste. 

La distribución de Weibull, con parámetros α y β, se define por la ecuación: 

0,0,0·)( ·1 >>>= −− βααβ
βαβ tettf t  

La diversidad de formas que puede tomar una gráfica de densidad de Weibull es 

muy amplia, dependiendo, en primer lugar, del valor del parámetro β. Como se 

ilustra en la figura 2.7, la curva de Weibull es asintótica a ambos ejes y con gran 

tendencia hacia la derecha para valores de β menores que 1; es idéntica a la 

densidad exponencial para β = 1, y tiene forma de campana, pero asimétrica, para 

valores de β mayores que 1. 

f(x) 

x 
0 β α 

αβ −
1
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Fig. 2.7. Función de densidad de Weibull (α = 1) 

La distribución de Weibull describe adecuadamente los tiempos de fallo de las 

componentes cuando su tasa de fallos no es constante, esto es, cuando aumenta 

o disminuye con el tiempo. En algunas ocasiones, el periodo de falla inicial puede 

ser tan grande, que el uso más importante de la componente se presenta durante 

este periodo y, en otras ocasiones, el interés principal puede ser determinar el 

tiempo de los fallos por uso, en lugar de fallos casuales. En tales casos, el modelo 

exponencial no se aplica, y es necesario substituirlo por una hipótesis más 

general; el modelo exponencial tiene aplicación cuando la tasa de fallos es 

constante, esto es, generalmente, cuando un componente se encuentra su tiempo 

de vida útil. 

La media de la distribución de Weibull con parámetros α y β, es 
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mientras que su varianza es, 




























 +Γ−






 +Γ=
−

22

2 1
1

2
1

ββ
ασ β  

Varias densidades de probabilidad importantes usadas en la ingeniería son casos 

especiales de la distribución gamma, cuya ecuación está dada por  
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donde Γ(α) es un valor de la función gamma, definida por  

f(t) 

t 

β = 2 

β = ½ 

β = 1 

0 
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∫
∞ −−=Γ
0

1)( dxex xαα  

Integrando por partes, se tiene 

)1()1()( −Γ−=Γ ααα  

Para cualquier α > 0, y, por consiguiente, )!1()( −=Γ αα  cuando α es un entero 

positivo. 

En la figura 2.8 se muestran varias gráficas de distribuciones gamma y se ve que 

son sesgadas positivas. De hecho, la oblicuidad decrece al aumentar α para 

cualquier valor fijo de β. La distribución especial gamma con α = 1 es la 

distribución exponencial. 

 
Fig. 2.8. Función de densidad gamma 

La media y la varianza de la distribución gamma se obtienen usando la función 

gamma y las propiedades especiales expuestas antes. Para la media, al final, se 

obtiene, 

αβ
α
αβµ =

Γ
+Γ=
)(

)1(·
 

y la varianza está dada por, 
22 αβσ =  

2.7 MODELOS DE MARKOV. 

La teoría de Markov es un modelo adecuado para describir el comportamiento de 

sistemas, donde el sistema está situado en uno de un conjunto de estados 

discretos mutuamente excluyentes. Los modelos de Markov son usados para 

análisis de sistemas y para predecir probabilidades de ocurrencia de ciertos 

eventos. 

f(x) 

x 
0 

α = 1, β = 1 

α = 2, β = 1 

α = 4, β = 1 
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Existen básicamente cuatro tipos de modelos de probabilidad de Markov, uno de 

los cuales tiene un papel fundamental en materia de confiabilidad. Los modelos 

de Markov son funciones de dos variables aleatorias, el estado del sistema x y el 

tiempo de observación t. Los cuatro modelos se forman debido a que ambos, x y 

t, pueden ser variables aleatorias discretas o continuas, resultando en cuatro 

combinaciones. Como un ejemplo simple de los conceptos de estado y tiempo de 

observación, se asume una caja de zapatos con dos particiones interiores, las 

cuales dividen la caja en cuatro compartimentos interiores marcados como 1, 2, 3 

y 4. Una pelota de ping-pong es colocada en uno de estos compartimentos, y a la 

caja se le proporciona periódicamente golpes suaves en la base, provocando que 

la pelota de ping-pong rebote y caiga en uno de los cuatro compartimentos (por el 

momento se desprecia la posibilidad de que rebote fuera de la caja hacia al piso). 

Los estados del sistema son los cuatro compartimentos en la caja, mientras que el 

tiempo de observación es inmediatamente después de cada golpe, cuando la 

pelota ha caído en uno de los compartimentos. Cuando se especifica que los 

golpes ocurren en forma periódica, el modelo es discreto en ambas variables; 

estado y tiempo. Esta clase de modelo es generalmente llamada Modelo de 

cadena de Markov o Modelo estado/tiempo discreto. Cuando los golpes en la 

base de la caja ocurren continuamente, el modelo llega a ser de tipo estado 

discreto – tiempo continuo, y se lo conoce como Proceso de Markov. Si se retiran 

las particiones y se denomina al eje longitudinal en la caja como el eje x, es 

posible suponer un continuo de estados desde x = – l/2 hasta x = + l/2. Si la pelota 

es cubierta con una sustancia adhesiva, está se pegará en el sitio que golpee 

cuando caiga dentro de la caja. De esta forma se puede visualizar los otros dos 

tipos de modelos, los cuales implican una variable de estado continua. Para 

propósitos de mantenimiento, existe un interés principal en el modelo estado 

discreto – tiempo continuo; el proceso de Markov. 

Cualquier modelo de Markov está definido por un conjunto de probabilidades pij, 

las cuales establecen la probabilidad de transición desde cualquier estado i hacia 

cualquier estado j. Si en el caso de estado – discreto se construyen los 

compartimentos de la caja de igual tamaño, es razonable creer que todas las 

probabilidades de transición sean iguales. Una de las características más 

importantes de cualquier modelo de Markov es que la probabilidad de transición pij 
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depende solo de los estados i y j, y es completamente independiente de todos los 

estados que ha pasado el sistema, excepto el último; el estado i. Parece 

razonable, en términos del modelo de caja de zapatos, que la transición sea 

realmente dependiente sólo de la altura de la pared entre los compartimentos 

adyacentes i y j, y el área de los compartimentos, y no de la secuencia de estados 

que la pelota ha ocupado antes de arribar al estado i. Es necesario tener en 

cuenta que los procesos de Poisson (discutido en el capítulo V) son un caso 

particular de proceso de Markov. 

2.7.1 MATRIZ DE TRANSICIÓN. 

Entre algunas de las propiedades básicas de los procesos de Markov, se observa 

que pueden ser especificados mediante el establecimiento de ecuaciones 

diferenciales y sus condiciones iniciales asociadas. Debido a la suposición básica 

de Markov de que sólo el último estado es relacionado para determinar las 

probabilidades, siempre se obtendrá un conjunto de ecuaciones diferenciales de 

primer orden. Las constantes en estas ecuaciones pueden ser especificadas 

mediante la construcción de una matriz de probabilidad de transición. Las filas 

representan la probabilidad de encontrarse en cualquier estado A al tiempo t, y las 

columnas la probabilidad de encontrarse en el estado B al tiempo t + ∆t. Los 

anteriores son llamados estados iniciales y los posteriores estados finales. La 

probabilidad de transición pij es la probabilidad de que en el tiempo ∆t el sistema 

sufrirá una transición desde el estado inicial i hasta el estado final j. 

 Estados Finales 

Estados Iniciales s0(t + ∆t) s1(t + ∆t) s2(t + ∆t) … sn(t + ∆t) 

s0(t) n = 0 p00 p01 p02 … p0n 

s1(t) n = 1 p10 p11 p12 … p1n 

s2(t) n = 2 p20 p21 p22 … p2n 

… … … … … … … 

sn(t) n = n pn0 pn1 pn2 … pnn 

Tabla 2.4. Matriz de probabilidad de transición para modelos de Markov. 

Por supuesto pii, el término en la diagonal principal, es la probabilidad de que el 

sistema permanecerá en el mismo estado durante una transición. La suma de los 

términos pij, en cualquier fila debe ser la unidad, esta es la suma de todas las 

probabilidades de transición posibles. Una revisión a la matriz de transición 

muestra que las ecuaciones diferenciales para el sistema pueden ser obtenidas 
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en forma simple. El procedimiento consiste en igualar la probabilidad de cualquier 

estado final en el inicio de cada columna con el producto entre las probabilidades 

de transición en esa columna y sus correspondientes probabilidades iniciales en 

cada fila. Esto es, 

)(...)()()( 01000 100
tPptPptPpttP

nsnsss +++=∆+  

Luego de obtener el conjunto completo de ecuaciones diferenciales para un 

sistema determinado, el paso siguiente es formar un sistema de ecuaciones 

diferenciales y resolverlo por métodos matemáticos aplicables, como la 

transformada de Laplace. 
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CAPÍTULO 3   

PROGRAMAS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
PARA AVIACIÓN. [5] 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo describe los programas de mantenimiento para 

transportadores aéreos, explica su fundamento, así como los requerimientos 

reglamentarios por parte de la DGAC. En este capítulo, y a lo largo del proyecto, 

el término mantenimiento implica inspección, revisión general (overhaul), 

reparación, preservación, alteración y reemplazo de partes, así como 

mantenimiento preventivo. Por lo tanto, en este texto, cuando se hace referencia 

al programa de mantenimiento, se considera como tal, al conjunto de aspectos 

antes mencionados. 

Un programa de mantenimiento tiene su origen en la etapa de diseño de una 

aeronave, cuando se establece el “Consejo de Revisión de Mantenimiento” 

(Maintenance Review Board – MRB), conformado por las principales autoridades 

del fabricante (Presidencia y altas direcciones), Autoridades Aeronáuticas del país 

de origen y los principales operadores interesados en la adquisición; este consejo 

de revisión establece el texto base para la creación del programa de 

mantenimiento, con las consideraciones que conservan los más altos niveles de 

seguridad para la operación. Por su parte, los fabricantes emiten, para cada 

modelo de aeronave, el texto: “Datos para la Planificación del Mantenimiento” 

(Maintenance Planning Data – MPD)4, en el que se describe los principales 

factores para la planificación de operaciones de mantenimiento. Con la fabricación 

del Boeing 747, las aerolíneas requirieron considerables cambios en los procesos 

debido al elevado incremento en los costos del mantenimiento programado, con lo 

que se forma un grupo de estudio con los principales operadores llamado “Grupo 

para la Dirección del Mantenimiento” (Maintenance Steering Group – MSG)5 y se 

crea el texto MSG1 como herramienta para guiar la creación del programa de 

                                                 
4 Para mayor referencia véase Maintenance Planning Data MPD for B-737; Boeing Company; Seattle; 1974 
5 Para mayor referencia véase Airline/Manufacturer Maintenance Program Planning Document – MSG 2; R 
& M Subcommittee, Air Transportation Association; Maintenance Steering Group; 1970 
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mantenimiento de los operadores, en la actualidad se trabaja con el MSG3 – 

1980; este documento es básicamente un conjunto de sucesiones lógicas que 

explica al operador como elaborar su programa de acuerdo al tipo de operación 

que destinará a la aeronave. 

3.1.1 BASES REGLAMENTARIAS. 

Las bases reglamentarias para los programas de mantenimiento de 

transportadores aéreos se establecen por medio del “Reglamento Técnico de 

Aviación Civil RDAC” que es una adaptación del Título 14 del Código de 

Reglamentos Federales (Code Federal Regulations – 14CFR) de los Estados 

Unidos. Los operadores involucrados en el proyecto se acogen a la Parte 121 de 

este reglamento técnico. 

La autorización para el uso de un programa de mantenimiento y su 

correspondiente Manual General de Mantenimiento (MGM) requerido por 

regulación, se consigue con la publicación de las Especificaciones Operacionales 

(OpSpecs) del transportador aéreo por parte de la DGAC. Las OpSpecs llevan los 

acuerdos generales entre el operador y la autoridad bajo los cuales se permite la 

operación de sus aeronaves, dentro de términos, condiciones y limitaciones 

específicas. 

3.1.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UN 
OPERADOR. 

El programa de mantenimiento asegura que todas las partes del avión pueden 

ejecutar su función como se espera. El programa debe reflejar cuatro objetivos 

específicos para proveer el nivel más alto de seguridad en la transportación 

aérea: 

a. Cada avión puesto en servicio es aeronavegable y ha sido mantenido 

apropiadamente para operaciones en transportación aérea. 

b. El mantenimiento y alteraciones realizadas por el operador o por otras 

personas contratadas, son ejecutados de acuerdo a los manuales del 

operador y documentos emitidos por el fabricante, previamente aprobados. 

c. Personal competente con instalaciones y equipos adecuados, ejecutan el 

mantenimiento y alteraciones. 

d. El operador tiene un sistema de ciclos continuos de vigilancia, 

investigación, recolección de datos, acción correctiva y seguimiento de 
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acción correctiva para asegurar que todas las partes del programa de 

mantenimiento son efectivas y se siguen de acuerdo al manual. 

3.1.3 ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UN 
OPERADOR. 

De acuerdo con la FAA el programa de mantenimiento puede dividirse en nueve 

elementos que describen adecuadamente la totalidad de su función dentro del 

operador: 

� Responsabilidad de la Aeronavegabilidad. 

� Manual de Mantenimiento. 

� Organización del Mantenimiento. 

� Programación del Mantenimiento. 

� Sistema para el Manejo de Registros de Mantenimiento. 

� Cumplimiento y Aprobación del Mantenimiento y Alteraciones. 

� Contrato para Mantenimiento. 

� Entrenamiento de Personal. 

� Sistema Continuo de Análisis y Vigilancia (CASS). 

3.2 RESPONSABILIDAD DE AERONAVEGABILIDAD. 

Todo transportador aéreo es responsable por el mantenimiento de sus aeronaves. 

Bajo las regulaciones de la DGAC, deben ejecutar y/o aprobar todo 

mantenimiento y alteración. El operador puede contratar un proveedor de 

mantenimiento, como una estación de reparación, para que ejecute sus tareas de 

mantenimiento, sin embargo, mantiene la responsabilidad por su ejecución y 

aprobación, indiferente de quien realiza el trabajo.  

El operador tiene la responsabilidad de determinar el mantenimiento que es 

requerido, realizar ese mantenimiento y aprobar el retorno de su avión a servicio. 

El programa de mantenimiento y sus elementos deben ser descritos en detalle 

dentro del manual, de tal forma que ejecute su programa conforme lo determine 

su manual. Cuando el operador autoriza a otras personas para ejecutar su 

mantenimiento, debe asegurar, que es ejecutado de acuerdo a su programa y 

manual de mantenimiento, siendo responsable por su cumplimiento apropiado. 

Además, es responsable por el desarrollo y uso de su propio programa, los 

métodos de ejecutar el mantenimiento, el sistema de inspección requerida de 

ítems (RII), el continuo análisis y vigilancia, organización para su gestión, y varias 
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cosas más, que colectiva y sistemáticamente, aseguran que cada avión del 

operador es aeronavegable. El operador aéreo es, junto con la vigilancia de la 

DGAC, la última autoridad con respecto a su programa de mantenimiento, y es 

exclusivamente responsable por la aeronavegabilidad de sus aviones. 

3.3 MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

Las regulaciones de la DGAC exigen al operador tener un manual e incluirlo en su 

sistema de manuales. También es referido, según la RDAC 121.368, como 

Manual General de Mantenimiento (MGM). A lo largo de este texto, cuando se 

hace referencia al manual de mantenimiento, se considera todos los textos que 

por conveniencia pueden ser clasificados por el operador (por ejemplo: MGM, 

Programa de mantenimiento, Manual de Peso y Balance, etc.) y que en conjunto 

permiten la ejecución de su programa de mantenimiento6. 

El manual debe ser fácil para revisar y deben existir procedimientos para 

mantener todas sus partes actualizadas. Copias del manual o porciones deben 

permanecer disponibles para el personal que requiere cumplir con las tareas de 

mantenimiento, también deben extenderse copias a los representantes de la 

DGAC que hayan sido asignados. 

El manual del programa de mantenimiento es importante para la estandarización, 

cumplimiento consistente y administración de las tareas. Es una publicación de la 

compañía y el operador tiene la única responsabilidad por su organización, y 

contenido, incluyendo los contenidos técnicos. 

3.3.1 PRINCIPALES SECCIONES DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO. 

El manual debe ser organizado en forma práctica, debe tener al menos o más 

secciones como las siguientes: 

(1) Políticas y procedimientos administrativos. 

Esta sección se encarga de las políticas y procedimientos para la 

administración y reforma del programa de mantenimiento. Los organigramas 

que delinean las funciones, interrelaciones, y líneas de autoridad normalmente 

se identifican aquí. 

(2) Instrucciones detalladas para la administración, dirección y cumplimiento 

del programa de mantenimiento. 

                                                 
6 Se considera la definición de programa de mantenimiento según lo establecido en la sección 3.1 
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Esta sección contiene instrucciones detalladas para la dirección de varias 

funciones e interrelaciones de cada elemento del programa, tales como límites 

de tiempo, almacenamiento de registros, manejo y vigilancia del programa, 

manejo y vigilancia del mantenimiento contratado, entrenamiento del personal. 

Una descripción de las tareas de mantenimiento programado, procesos de 

información e instrucciones detalladas para el cumplimiento de las tareas se 

describen en esta parte. Además puede incluir criterios e información procesal 

para inspecciones no programadas como aquellas asociadas impactos de 

relámpagos, impactos de cola, sobrecalentamiento de motores, aterrizajes 

fuertes o sobrecargados. 

(3) Manuales Técnicos que describen estándares, métodos, técnicas y 

procedimientos de mantenimiento. 

La sección técnica del manual contiene los procedimientos detallados para el 

cumplimiento de tareas específicas. El operador debe describir métodos, 

técnicas, estándares técnicos y de calibración, medidas, pruebas de 

operación, reparaciones estructurales, etc. Se incluye también procedimientos 

para peso y balance del avión, anclaje, remolque, almacenamiento, 

levantamiento, operaciones a bajas temperaturas, y otras. Los contenidos de 

la parte técnica del manual pueden derivarse de publicaciones de los 

fabricantes, sin embargo, es preciso modificar y personalizar el manual en el 

contexto de la experiencia, organización y operación. 

(4)  Cartas de trabajo. 

Las cartas de trabajo son consideradas parte del manual de mantenimiento y 

del programa, son usadas como un medio sencillo de cumplimiento con las 

regulaciones en la ejecución del mantenimiento. Generalmente presentan dos 

funciones importantes: la primera es que proveen información procesal 

detallada y concisa que sirve para organizar y controlar la actividad de 

mantenimiento. La segunda, es que documenta la actividad de mantenimiento, 

siendo un medio de cumplir con los requisitos del sistema de manejo de 

registros. 

3.4 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Los operadores aéreos están obligados a tener una organización para el 

mantenimiento que les permita ejecutar, supervisar, manejar y enmendar su 
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programa, manejar y guiar su personal de mantenimiento, y proveer la dirección 

necesaria para alcanzar los objetivos del programa. Es necesario poseer un 

esquema o descripción de la organización en el manual. Las regulaciones aplican 

tanto a la organización del operador como a la organización de quien le provea 

servicios de mantenimiento. En general, las regulaciones requieren que la 

organización: 

� Tenga una estructura que le permita realizar el mantenimiento requerido, 

� Tenga un Director para el mantenimiento (DOM), 

� Tenga un Jefe para la inspección, 

� Prepare y mantenga actualizado un manual para el uso y guía del personal 

que realiza mantenimiento sobre las aeronaves, 

� Asegure que el mantenimiento se cumple conforme el manual, 

� Organice el cumplimiento de la función de inspección requerida (RII), 

separado del cumplimiento de las funciones de mantenimiento, alteración u 

otras inspecciones, 

� Asegurar que personal competente e instalaciones y equipos adecuados 

son ocupados para el mantenimiento. 

� Asegurar que cada avión puesto en servicio luego de mantenimiento es 

aeronavegable y se ha realizado un adecuado trabajo de mantenimiento 

para las operaciones de transportación aérea, 

� Asegurar que la personas que ejercen vigilancia y control a nivel de 

dirección sobre los contenidos, organización, y desempeño del programa, 

están calificados y tienen experiencia práctica; demuestran capacidad 

técnica y administrativa para manejar, organizar y controlar efectivamente 

el programa de mantenimiento. 

3.4.1 PUESTOS DIRECTIVOS REQUERIDOS. 

Las regulaciones para operadores 121 incluyen requerimientos específicos para 

las posiciones de dirección en la organización, tales como un Director de 

Mantenimiento (DOM) y un Jefe de Inspección. Para estas posiciones o sus 

equivalentes se requieren personal calificado y en servicio a tiempo completo, si 

es necesario para la operación, es posible discutir una desviación en el tipo y 

número de posiciones de dirección requeridas. El manual debe contener el listado 

de nombres y direcciones, y establecer los deberes, responsabilidades y 
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autoridad del personal requerido para puestos administrativos. El operador debe 

notificar a la DGAC cuando realiza cambios en los puestos directivos o cuando 

presentan vacantes. 

3.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REQUERIDA. 

Las regulaciones para la organización de los operadores son necesariamente 

amplias, dados los diferentes tipos y tamaños de operadores. La estructura para 

la organización del mantenimiento debe ajustarse  a los requerimientos 

específicos del tamaño y personal; por lo tanto, no existe un único esquema 

estructural para la organización. Sin embargo, en toda organización de 

mantenimiento, el operador debe designar a una sola persona, entidad o posición 

para que tenga la autoridad y responsabilidad total por manejar el programa 

entero. Esta persona o posición, en términos de la DGAC, se denomina Director 

de Mantenimiento, y debe incorporar tres funciones organizacionales en el 

programa para una operación eficiente y efectiva, y para asistir las operaciones de 

vuelo con el más alto grado de seguridad. Estas tres funciones deben existir 

incluso si el número de personal es reducido. Estas funciones son: 

� La función de mantenimiento de primer nivel es realizada por mecánicos, 

inspectores y demás personal de mantenimiento. Este personal hace el 

trabajo básico del programa, esto es, inspección, revisión general, 

reparación, mantenimiento preventivo y alteraciones. 

� La función de mantenimiento de segundo nivel es realizada por personal 

administrativo medio, tales como supervisores o jefes de inspección. Este 

personal suministra directamente los recursos para la función de primer 

nivel, así mismo, organiza, controla y supervisa a mecánicos e inspectores 

en el cumplimiento de sus tareas. 

� La función de mantenimiento de tercer nivel es realizado por los directivos 

responsables dentro de la organización. Esta persona tiene la autoridad y 

responsabilidad total sobre el programa de mantenimiento; proporciona la 

dirección general y maneja el ámbito financiero; provee la visión de 

alcance, tamaño y estructura de la organización. Prepara la organización 

para el futuro, establece objetivos y planifica las necesidades de cambio o 

nueva tecnología. En la mayoría de operadores, a excepción de los 

pequeños, es común que esta persona con responsabilidad total por las 
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funciones del programa delegue parte de su trabajo a otras personas 

dentro de la organización. 

En general se espera una distinción clara de la autoridad y responsabilidad, 

incluyendo las responsabilidades delegadas, en el programa de mantenimiento y 

sus elementos o funciones. Es necesario incluir una descripción de los deberes y 

responsabilidades de cada posición en el manual, para evitar un sistema 

fragmentado, con altos riesgos de confusión sobre quien es responsable por una 

tarea dada. 

3.4.3 LA INSPECCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO. 

No existen requerimientos específicos para la creación de un departamento 

exclusivo de inspección dentro de la organización, o si sus actividades requieren 

separarse de las funciones normales de mantenimiento, sin embargo, las 

regulaciones incluyen la inspección como una función de mantenimiento. Por lo 

tanto, un departamento de inspección, en caso de formar uno y si el operador es 

grande como para tener uno, debe ser una unidad integral de la organización del 

mantenimiento en las funciones de primer y segundo nivel descritas antes. 

Usualmente, en la organización de operadores grandes, la responsabilidad por la 

función de inspección en general, reside en una unidad de inspección que queda 

a cargo de un Jefe de Inspección; el resto de funciones de mantenimiento, 

mantenimiento preventivo y alteraciones, quedan a cargo de una unidad de 

mantenimiento, que es complemento de la unidad de inspección. 

Por su parte, la función para Ítems de Inspección Requerida (RII) tiene 

requerimientos organizacionales específicos. Las regulaciones requieren que el 

operador organice el cumplimiento de sus funciones RII por separado respecto a 

las otras funciones de mantenimiento (inspección, revisión general, reparación, 

preservación y reemplazo de partes), mantenimiento preventivo y alteraciones. 

Esta separación debe mantenerse hasta antes del nivel de control administrativo 

donde se encuentra la responsabilidad total por las funciones, sean RII o del resto 

de funciones. En organizaciones grandes, las funciones de RII pueden ser 

localizadas en una sección cuya única función son las RII, en otros casos, las 

funciones RII pueden residir en una unidad de inspección general, siempre que 

exista consistencia con las regulaciones, manteniendo el cumplimiento de las 

funciones RII separadas de cualquier otra función de inspección en general. 
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3.4.4 REQUERIMIENTOS PARA EL DIRECTOR DE MANTENIMIENTO. 

El DOM tiene la responsabilidad por la función de mantenimiento y es el 

administrador con la autoridad y responsabilidad total por el programa de 

mantenimiento y otras funciones de mantenimiento, mantenimiento preventivo y 

alteraciones. El operador debe colocar su DOM en un punto en su estructura 

organizacional en el que mantenga la responsabilidad total y autoridad para 

prescribir las políticas de mantenimiento y en el que pueda organizar, dirigir y 

controlar la totalidad del programa de mantenimiento. Inherente a la 

responsabilidad total y autoridad, el DOM debe ser capaz de administrar los 

recursos corporativos necesarios para llevar a cabo las operaciones de 

mantenimiento con el más alto posible grado de la seguridad. Bajo las 

regulaciones el DOM debe tener certificado de mecánico, incluyendo instrucción 

en estructuras y plantas de poder. Esto asegura que el DOM conoce las 

responsabilidades básicas de seguridad y reglamentación inherentes a la 

supervisión, ejecución, inspección, y retorno a servicio de las aeronaves y sus 

componentes. 

3.4.5 REQUERIMIENTOS PARA EL JEFE DE INSPECCIÓN. 

El Jefe de Inspección tiene la responsabilidad primaria por la función de 

inspección requerida (RII) del programa de mantenimiento. En muchas 

organizaciones, a excepción de las pequeñas, el Jefe de Inspección también tiene 

delegada la responsabilidad por la función de inspección en general, así como 

servir de guía para resolución de conflictos relacionados con hallazgos de 

inspección. El Jefe de Inspección no debe colocarse por debajo de la persona con 

responsabilidad operacional en el programa en la estructura organizacional. El 

Jefe de Inspección debe tener certificado de mecánico, incluyendo instrucción en 

estructuras y plantas de poder. Esto asegura que el Jefe de Inspección conoce las 

responsabilidades inherentes relacionadas con la supervisión e inspección de las 

aeronaves y sus componentes. 

3.5 PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Todo operador requiere establecer una programación para el mantenimiento, 

llamada también “limitaciones del tiempo de mantenimiento.” Esta limitación del 

tiempo de mantenimiento determina el que, como, y cuando de las tareas 



 45

programadas de mantenimiento. Si bien en el pasado la programación solo incluía 

limitaciones para revisión general (overhaul) básica y otros requerimientos 

generales, actualmente incluye una lista específica de cada tarea de 

mantenimiento individual y su tiempo límite asociado. Las tareas son usualmente 

organizadas en series de paquetes de trabajo programados e integrados, que 

proveen una sucesión continua de tareas de mantenimiento necesarias o 

deseadas para el avión completo. 

La DGAC por su parte debe autorizar y monitorear el mantenimiento programado 

por el operador, en general espera que el operador proponga cambios a la 

programación en favor de la seguridad, de no darse esta propuesta, y en caso de 

ser necesario, están autorizados para exigir los cambios necesarios. 

La programación de mantenimiento de un operador debe contener al menos la 

siguiente información: 

(1) Que (identificador único): El ítem a ser mantenido. El identificador debe ser 

lo suficientemente específico para permitir que el ítem sea identificado en 

forma fácil y exacta. 

(2) Como (tarea): La tarea programada de mantenimiento a ser realizada, se 

considera la acción de mantenimiento realizada en intervalos programados 

regulares para asegurar que el ítem puede seguir ejecutando su función en 

el contexto de su operación, o para descubrir una falla oculta. 

(3) Cuando (frecuencia): El intervalo de mantenimiento es el tiempo fuera de 

servicio cuando se ejecutan las tareas de mantenimiento. Además, para 

tareas administrativas, inventario, y propósitos de auditoría el operador 

debe identificar las cartas de tarea o trabajo asociadas con cada tarea 

programada. 

3.5.1 CREACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO PROGRAMADOS E 
INTEGRADOS 7. 

Es posible simplificar el manejo y control de las tareas de mantenimiento 

programadas al agrupar las tareas en paquetes de trabajo programados e 

integrados. Los chequeos o paquetes de trabajo requeridos con más frecuencia 

son generalmente paquetes de tareas de corta duración que no necesitan 

                                                 
7 El MSG – 3 es el principal texto de asesoramiento para la creación de los paquetes de trabajo programados 
e integrados 
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instalaciones o equipo especializado. Los paquetes de trabajo más complejos, 

usualmente identificados como cartas de chequeo A, B, C y así sucesivamente, 

son generalmente programadas en intervalos largos sucesivos. Algunas cartas de 

chequeo pueden estructurarse para incorporar todo el trabajo cubierto por el 

chequeo precedente, más las tareas asignadas al intervalo de la carta chequeo. 

Así, cada carta de chequeo sucesiva puede requerir un incremento en la cantidad 

trabajo, habilidad técnica, e instalaciones y equipos especializados. Sin embargo, 

es posible que una carta de chequeo no reemplace completamente a su carta de 

chequeo previa debido a la exclusión de una cierta tarea. 

a. Los operadores comúnmente tienen expresados los intervalos de las cartas 

de chequeo en horas de operación o ciclos de vuelo. Sin embargo, 

principalmente por conveniencia y facilidad de programación en grandes 

flotas de aviones, el operador puede preferir convertir estos intervalos a un 

calendario autónomo basado en el uso diario promedio de sus aeronaves. 

Cuando se trabaja con estos calendarios, las cartas de chequeo incluirán 

tareas para ser ejecutadas una vez al día, a la semana, al mes, y así 

sucesivamente. Para su uso, es necesario monitorear el uso de la flota 

completa para asegurar que el calendario es válido en relación al uso 

promedio diario. 

b. Las inspecciones estructurales mayores programadas por el operador han 

sido, históricamente, conocidas como chequeos “D” o “E”. Estos paquetes 

de trabajo bastante largos y complejos se han designado con otra 

terminología como “Chequeo de Mantenimiento Pesado”, “Chequeo de 

Mantenimiento Mayor”, “Visita Estructural Especial” y “Revisión General 

Estructural”. Este tipo de paquetes de trabajo programado normalmente 

consiste de una o varias visitas a un hangar designado para cumplir tareas 

de mantenimiento programado mayor. 

c. En un inicio, los chequeos “D” y ”E” fueron intervalos de inspección 

recomendados por el fabricante, para necesidades de mantenimiento como 

inspecciones estructurales, chequeos operacionales o funcionales de 

sistemas, modificaciones en el avión, restauraciones de cabina, pintura, 

etc. Sin embargo, estudios sobre los contenidos de estos chequeos 

revelaron que la mayoría de las tareas de inspección programada en los 
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paquetes de trabajo para chequeos “D” y “E” fueron también consideradas 

como requerimientos en paquetes de trabajo “C” o múltiple “C”, lo que 

resulta en una repetición de los requerimientos de tareas. También se 

determinó que mantenimiento pesado, modificaciones, y restauraciones 

son principalmente ítems facultativos del operador que son programados 

por temporadas o periodos de tiempo independientes al programa de 

inspección estructural. Por lo tanto se consideró aconsejable, para 

incremento de la eficiencia, redistribuir los ítems de tareas estructurales a 

un intervalo apropiado y eliminar la terminología de chequeos “D” o “E” en 

conjunto. 

d. Debe notarse que aunque los fabricantes identifican una inspección 

estructural mayor para aviones antiguos como chequeos “D” o “E”, las 

inspecciones estructurales mayores para aviones recientes no son tan 

específicas. De hecho, las inspecciones estructurales recomendadas por el 

fabricante para categorías nuevas de aviones no se consolidan por 

completo en paquetes de trabajo o cartas de chequeos. Las 

recomendaciones simplemente contienen una lista de todas las tareas e 

intervalos considerados críticos para la aeronavegabilidad. De acuerdo a 

esta lista, se diseñan los paquetes de trabajo que mejor convienen a una 

organización particular o ambiente de operación. Además, la moderna 

filosofía de mantenimiento normalmente no se refiere a un intervalo de 

inspección mayor que supere al chequeo “C”. En cualquier caso, el 

operador puede diseñar su programa de inspección estructural o sus 

paquetes de trabajo como mejor se ajusten a su situación, mientras estén 

de acuerdo a las políticas de mantenimiento y modificaciones determinadas 

por el CASS. 

e. Es posible que el operador no desee trabajar con chequeos pesados 

periódicos como el “C” y “D”, cada uno requiere un elevado número de 

horas laborables y pueden poner al avión fuera de servicio por más un mes 

o más. En su lugar, pueden distribuir apropiadamente las tareas de los 

chequeos “C” y “D” entre las cartas de chequeo más frecuentes, de esta 

forma el avión no está sujeto a largos periodos fuera de servicio y la carga 

de trabajo tiende a ser constante, aunque las tareas ejecutadas pueden 
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variar mucho en una misma carta de chequeo desde un periodo al 

siguiente, de aquí que se utilice terminologías como “1A”, “3A”, “1B”, “4B”, 

“1C”, “1C”, “2C”, “4C”, “8C”, etc. 

3.6 SISTEMA PARA EL MANEJO DE REGISTROS DE 
MANTENIMIENTO. 

Los registros de mantenimiento son creados y conservados para mostrar que el 

operador se mantiene certificado, con su estándar de aeronavegabilidad conforme 

la autoridad. Un operador se mantiene certificado mientras el mantenimiento y 

alteraciones son ejecutados de acuerdo a los requerimientos de las regulaciones 

de la DGAC. Por otra parte, en la mayoría de los casos, las acciones de 

mantenimiento llegan a ser intangibles o abstractas luego de realizadas, por este 

motivo, es necesario registrarlas para que se mantengan disponibles en el futuro. 

Además, crear archivos de información sumaria sustenta el estado actual de 

aeronavegabilidad del avión. 

Los registros de mantenimiento son importantes debido a que la DGAC los utiliza 

en su continua revisión del mantenimiento realizado, como un medio directo para 

asegurar la aeronavegabilidad y seguridad en la flota del operador; es la única 

forma para verificar el cumplimiento del mantenimiento requerido. 

El operador está obligado a tener y usar un sistema de manejo de registros para 

la generación, preparación, almacenamiento, retención y recuperación de los 

registros de mantenimiento del avión que sean requeridos. El sistema debe 

documentarse en el manual. Adicional a los registros sumarios y registros de 

liberación de aeronavegabilidad, el sistema de manejo de registros debe tener 

documentación detallada y ser una fuente de procedimientos y requerimientos 

para el manejo administrativo de los componentes y partes del avión. Los 

requerimientos para este manejo administrativo pueden incluir, pero no limitarse 

a: documentación del cumplimiento de directivas de aeronavegabilidad (AD), 

información sobre condición actual del límite de vida de partes, descripción del 

mantenimiento ejecutado, y certificación apropiada para partes nuevas o 

reparadas. 

3.6.1 REGISTROS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS DEL OPERADOR.  

Los requerimientos para la creación y retención de registros de mantenimiento de 

aeronaves han evolucionado desde registros mínimos requeridos de reparación y 
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alteración hasta los actuales requerimientos de dos tipos de registros: Una lista de 

información sumaria, y registros de liberación de aeronavegabilidad. 

Las regulaciones exigen al operador hacer los registros disponibles para la DGAC 

en una cantidad razonable de tiempo; la DGAC puede hacer un pedido para ver 

los registros en cualquier momento y lugar. 

El operador debe designar aquellas personas en la organización responsables por 

proveer cada registro o reporte requerido por la DGAC, debe existir una lista de 

estas personas y su ubicación en la compañía, incluyendo registros, documentos, 

y/o reportes por los cuales son responsables. 

3.6.1.1 Información Sumaria. 

Los operadores están obligados a crear y mantener una lista de registros con el 

resumen de ciertas condiciones, estos registros deben ser transferidos con el 

avión cuando es vendido. Los requerimientos para el manejo de registros de 

resumen de condición actual son listados y explicados como sigue: 

a. El “Tiempo total en servicio de la estructura, de cada motor, y de cada 

hélice instalada.” El tiempo total en servicio es un registro que contiene el 

tiempo de servicio acumulado desde una nueva reparación, expresado en 

horas o ciclos de operación. 

b. La “Condición actual del tiempo de vida de cada parte” de cada estructura, 

motor, hélice, e instrumentos; es un registro que contiene, al menos, la 

siguiente información: 

� Tiempo en servicio desde nuevo en parámetros apropiados. 

� Tiempo en servicio remanente para el límite de vida especificado, 

expresado en parámetros apropiados. 

� El límite de vida especificado en parámetros apropiados. 

� Registro de cualquier acción que alteró el límite de vida de un 

componente, o que cambió el parámetro del tiempo de vida. 

Los parámetros apropiados pueden ser horas, ciclos, tiempos calendario, 

etc. 

c. El listado de los “Tiempos desde la última revisión general (overhaul)”, es 

un registro que contiene, al menos, la siguiente información: 

� Un listado de los ítems que requieren revisión general, y sus 

intervalos de programación asociados. 



 50

� El tiempo en servicio desde la última revisión general. 

� El tiempo en servicio remanente para la siguiente revisión general 

programada. 

� El tiempo en servicio cuando la próxima revisión general 

programada se vence. 

El listado de “tiempo desde la revisión general” se refiere al resumen de la 

condición actual y no debe confundirse con el registro de revisión general, 

el cual es una descripción del trabajo realizado y la identificación de la 

persona que la realizó, con su respectiva aprobación para retorno a 

servicio. 

d. La “Condición de inspección actual de la aeronave” es un registro que 

contiene, al menos, la siguiente información: 

� Un listado identificando cada paquete de inspección programado y 

cada tarea con su intervalo asociado, que son requeridos por el 

programa de mantenimiento bajo el cual el avión es mantenido. 

� El tiempo en servicio acumulado desde el último cumplimiento de 

cada uno de los paquetes de inspección, y las tareas requeridas por 

el programa de mantenimiento bajo el cual el avión es mantenido. 

� El tiempo en servicio remanente para cumplir cada uno de los 

paquetes de inspección programados siguientes, y las tareas 

requeridas por el programa de mantenimiento bajo el cual el avión 

es mantenido. 

� El tiempo en servicio cuando se cumplen los siguientes paquetes de 

inspección programados, y las tareas requeridas por el programa de 

mantenimiento bajo el cual el avión es mantenido. 

e. La “Condición actual de una Directiva de Aeronavegabilidad (AD)” es un 

registro que contiene, al menos, la siguiente información: 

� Identificación de una estructura, motor, hélice, instrumento o 

componente en particular para la cual al AD es aplicable. 

� El número de la AD. 

� Los datos y el tiempo en servicio expresado en parámetros de 

medición apropiados (horas, ciclos, tiempo calendario, etc.) cuando 

la acción requerida fue cumplida. 
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� Si el requerimiento es periódico, el tiempo en servicio cuando la 

siguiente acción se cumple, expresado en parámetros apropiados. 

� El método de cumplimiento: con relación a una AD, significa una 

descripción concisa de la acción tomada para cumplir con los 

requerimientos de la AD. Si la AD o su referente boletín de servicio 

del fabricante permite el uso de más de un método de cumplimiento, 

el registro debe incluir una referencia del método específico usado. 

El listado de la “Condición actual de una Directiva de Aeronavegabilidad 

(AD)” o “método de cumplimiento” se refiere al resumen de la condición 

actual y no debe ser confundido con un registro de cumplimiento de AD, el 

cual es una descripción del trabajo realizado y la identificación de la 

persona que lo realizó, con su respectiva aprobación para retorno a 

servicio. 

f. El listado de “Alteraciones mayores de cada estructura, motor, hélice, e 

instrumento” es un registro que contiene, al menos, la siguiente 

información: 

� Un listado identificando cada alteración mayor así como el ítem 

asociado para el cual la alteración mayor ha sido realizada. 

� Una descripción, o referencia para los datos técnicos aprobados por 

la DGAC, usados para realizar la alteración mayor. 

El listado de “Todas las alteraciones mayores hasta el momento” se refiere 

al resumen de la condición actual y no debe ser confundido con un registro 

de alteración mayor, el cual es una descripción del trabajo realizado, de los 

datos técnicos aprobados usados para ejecutar la alteración y la 

identificación de la persona que lo realizó, con su respectiva aprobación 

para retorno a servicio. 

g. “Todos los registros necesarios para mostrar que los requerimientos para la 

emisión de una liberación de aeronavegabilidad han sido cumplidos.” 

Todos los puntos presentados (a-g) requieren ser transferidos con el avión 

cuando es vendido.  

3.6.1.2 Registros de Liberación de Aeronavegabilidad del operador. 

Las regulaciones requieren que cada vez que se ejecute mantenimiento o 

alteraciones en un avión debe crearse una liberación de aeronavegabilidad o 
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registro de entrada antes de operar el avión. El operador está obligado también a 

entregar una copia de la liberación de aeronavegabilidad al piloto al mando de la 

tripulación, y mantener un registro para él por lo menos dos meses. Es necesario 

mantener todos los registros necesarios para demostrar que los requerimientos 

para la liberación se han cumplido, estos registros deben ser retenidos por lo 

menos un año después de que el trabajo se ha realizado, o hasta que el trabajo 

es reemplazado por otro de ámbito y detalle equivalente. De igual forma, se debe 

mantener registros detallados del cumplimiento de la última revisión general hasta 

que sea reemplazada por otro trabajo de ámbito y detalle equivalente. 

En general, una liberación de aeronavegabilidad es ejecutada cada vez que el 

avión completa un chequeo programado. Por su parte, un registro de entrada es 

realizado cada vez que el avión es aprobado para regresar a servicio después de 

un mantenimiento no programado. No se puede operar un avión a menos que se 

publique la liberación de aeronavegabilidad o se apruebe para retorno a servicio. 

3.6.2 OTROS REGISTROS O REPORTES REQUERIDOS. 

Adicional a los registros presentados antes, las regulaciones requieren que el 

operador realice otros reportes o registros, listados a continuación. Estos registros 

y reportes pueden ser usados para revisar las operaciones de mantenimiento, y 

determinar la suficiencia del manual y la efectividad del programa, así como la del 

CASS. La DGAC también usa estos reportes para su continua vigilancia sobre los 

programas. El operador debe: 

(1) Mantener un Libro de Registros de mantenimiento del avión.  

Siempre que el operador tome una acción en respuesta a reportes de fallos 

o funcionamiento defectuoso, debe crear un registro de esta acción en el 

libro de registros del avión. Debe asegurar que cada piloto al mando de la 

tripulación ingrese todas las irregularidades mecánicas ocurridas durante el 

vuelo, y que las ingresa en el libro de registros al final de cada vuelo 

realizado. 

(2) Crear reportes de confiabilidad mecánica (MRR). 

El operador debe usar estos reportes como ayuda para identificar 

deficiencias en el programa de mantenimiento.  

(3) Crear Reportes de Interrupción Mecánica (MIS) 
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Básicamente, estos reportes documentan la inhabilidad del avión para 

arribar a su destino programado debido a dificultades mecánicas. El 

operador debe usar estos reportes como ayuda para determinar el grado 

de efectividad de tu programa. 

(4) Crear un reporte de cada alteración y reparación mayor realizada en el 

avión. 

El operador está obligado a crear y presentar un reporte de alteración y 

reparación mayor a la DGAC. 

3.7 CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y 
ALTERACIONES. 

El operador debe tener instrucciones en su manual para el mantenimiento y 

alteraciones en tres áreas mayores: mantenimiento programado, mantenimiento 

no programado, y requerimientos específicos de mantenimiento para 

componentes mayores del avión. 

� Mantenimiento Programado: Consiste de todas las tareas de 

mantenimiento individuales que se ejecutan de acuerdo a tiempos límites 

(planeación). Las actividades del mantenimiento programado deben incluir 

instrucciones de procedimiento para las tareas establecidas y 

requerimientos para el registro de inspecciones, chequeos, pruebas y otras 

actividades. 

� Mantenimiento No Programado: incluye procedimientos, instrucciones y 

estándares para el mantenimiento que se realiza de acuerdo a imprevistos. 

Una necesidad para mantenimiento no programado puede resultar de 

tareas de mantenimiento programado, reportes de piloto, o eventos no 

previstos tales como aterrizajes forzados o sobrecargados, golpes de cola, 

impacto de rayos, o sobrecalentamiento de motores. El operador debe 

incluir instrucciones y estándares para el cumplimiento del mantenimiento 

no programado en los manuales técnicos, además, debe incluir 

procedimientos detallados para el registro de todo este tipo de 

mantenimiento en su manual. 

3.7.1 CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MOTORES . 

El programa de mantenimiento de motores debe cubrir ambos tipos de 

mantenimiento: motores instalados y motores fuera de ala, para cada modelo de 
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motor que se opere. Si el avión contiene unidades de poder auxiliar (APU), su 

mantenimiento puede formar parte del programa de mantenimiento de motores. 

Normalmente, los requerimientos para motores o APU instalados estarán 

contenidos en las limitaciones para tiempo de mantenimiento generales. Adicional 

a la información de procedimientos, la parte de mantenimiento de motores fuera 

de ala descrita en el manual, debe incluir información sobre la programación de 

los talleres para limpieza, ajuste, inspección, pruebas y lubricación de cada parte 

del motor o APU sujeto a mantenimiento. El manual de mantenimiento también 

debe incluir el nivel de inspección, las tolerancias de uso aplicables y el trabajo 

requerido cuando el motor o APU se encuentra en taller. El programa de 

mantenimiento de motores y APU debe contener al menos los siguientes 

segmentos: 

a. Procedimientos para las tareas de mantenimiento programado y no 

programado de motores o APU, sean instalados o fuera de ala. 

b. La norma para revisión general (overhaul) de motores o APU. 

c. Diseño de construcción de motores y APU. 

d. Procedimientos para dirigir el mantenimiento de motores o APU arrendados 

a corto y a largo plazo. 

e. Procedimientos para administrar y mantener los motores o APU cuando 

están en mantenimiento de taller, sean arrendados o no. 

f. Procedimientos para integrar motores o APU arrendados a corto y a largo 

plazo en el programa de mantenimiento. 

g. Procedimientos para monitoreo de condición y tendencia de motores o 

APU. 

3.7.2 CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE HÉLICES . 

El programa de mantenimiento de hélices debe cubrir ambos tipos de 

mantenimiento: hélices instaladas y hélices fuera de ala, que se operen. 

Normalmente, los requerimientos para el sistema de hélices instalado estarán 

contenidos en las limitaciones para tiempo de mantenimiento generales. Adicional 

a los procedimientos, la parte de mantenimiento de hélices fuera de ala descrita 

en el manual, debe proveer información sobre la programación de los talleres para 

limpieza, ajuste, inspección, pruebas y lubricación de cada parte del sistema de 

hélices sujeto a mantenimiento. El manual también debe incluir el nivel de 
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inspección, las tolerancias de uso aplicables y el trabajo requerido en esos 

periodos. Los diseños de hélice modernos son construidos con materiales 

compuestos y por lo tanto pueden requerir herramientas, procedimientos de 

reparación y entrenamiento de personal únicos. El programa de mantenimiento 

para hélices debe contener al menos los siguientes segmentos: 

a. Procedimientos para las tareas de mantenimiento programado y no 

programado del sistema de hélices, instalado o fuera de ala. 

b. La norma para revisión general (overhaul) del sistema de hélices, si es 

aplicable. 

c. Diseño de construcción de hélices. 

d. Procedimientos para dirigir el mantenimiento de hélices arrendadas a corto 

y a largo plazo. 

e. Procedimientos para administrar y mantener las hélices mientras están en 

mantenimiento de taller, sean arrendados o no. 

f. Procedimientos para integrar hélices arrendadas a corto y a largo plazo en 

el programa de mantenimiento. 

3.7.3 CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PARTES E 
INSTRUMENTOS. 

Esta parte del programa de mantenimiento del operador, en la mayor parte, cubre 

las operaciones de taller, las cuales pueden incluir tareas programadas y no 

programadas. El operador puede conducir estas operaciones de taller en algún 

otro lugar fuera del que ejecuta el mantenimiento de su aeronave. El programa de 

mantenimiento de partes e instrumentos debe cubrir ambos tipos de 

mantenimiento: partes e instrumentos instalados y extraídos, para cada modelo 

de parte o instrumento que se opere. Normalmente, los requerimientos para las 

partes e instrumentos instalados estarán contenidos en las limitaciones para 

tiempo de mantenimiento generales. Adicional a la información de procedimientos, 

la parte de mantenimiento de partes e instrumentos extraídos descrita en el 

manual, debe proveer información sobre la programación de los talleres para 

limpieza, ajuste, inspección, pruebas y lubricación de cada componente de las 

partes o instrumentos sujetos a mantenimiento. El manual también debe incluir el 

nivel de inspección, las tolerancias de uso aplicables y el trabajo requerido 

cuando la parte o instrumento se encuentra en taller. El programa de 
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mantenimiento de partes e instrumentos debe contener al menos los siguientes 

segmentos: 

a. Procedimientos para tareas de mantenimiento programado y no 

programado de partes e instrumentos, instalados o extraídos. 

b. La norma para revisión general (overhaul) de partes e instrumentos, si es 

aplicable. 

c. Diseño de construcción de partes e instrumentos. 

d. Procedimientos para dirigir el mantenimiento de partes e instrumentos 

arrendados a corto y a largo plazo. 

e. Procedimientos para administrar y mantener las partes o instrumentos 

cuando están en mantenimiento de taller, sean arrendados o no. 

f. Procedimientos para integrar partes o instrumentos arrendados a corto y a 

largo plazo al programa de mantenimiento. 

g. Procedimientos para el monitoreo de condición y tendencia de partes e 

instrumentos. 

3.7.4 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO DEL AVIÓN. 

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos desarrolló el 

programa de envejecimiento de aviones para dirigir la aeronavegabilidad 

continuada para transportes de gran tamaño, reemplazado o cualquier avión que 

ha alcanzado o excedido su objetivo de vida útil de diseño. Un programa de 

envejecimiento puede ser aplicado por un operador bajo la aprobación de la 

DGAC. Un programa de envejecimiento normalmente debe cubrir lo siguiente: 

a. Inspección y modificación estructural; 

b. Control y prevención de corrosión; 

c. Revisión y actualización del programa de inspección estructural 

suplemental, y; 

d. Requerimientos para evaluación de reparación estructural. 

Muchas Directivas de Aeronavegabilidad (AD) asociadas con el programa de 

envejecimiento exigen modificaciones estructurales, control y prevención de 

corrosión, y programas de inspección suplementales. El operador puede integrar 

estos requerimientos en su programa de mantenimiento, no necesita tratarse 

como un programa separado, a menos si una AD lo requiere así. 
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3.7.5 ÍTEMS DE INSPECCIÓN REQUERIDA (RII). 

Bajo regulación, el operador debe designar ciertas tareas como “Ítems de 

Inspección Requerida” (RII). Estas inspecciones requeridas cubren tareas de 

mantenimiento, las cuales, de no ser ejecutadas apropiadamente o fueron 

realizadas con partes o materiales inadecuados, podrían resultar en una falla, 

malfuncionamiento, o defecto, el cual pondría en peligro la continua seguridad de 

las aeronaves en vuelo o al aterrizar. En el caso de tareas de mantenimiento 

realizadas por otras personas, el operador puede delegar las funciones RII a otra 

organización de inspección, con tal que el operador documente el convenio y lo 

controle a través de su manual. Algunos ejemplos de otra terminología usada para 

describir un RII son re-chequeo (back-check, buy-check) e inspección duplicada. 

a. El manual general de mantenimiento (MGM) debe identificar 

específicamente todas las tareas y procedimientos RII. 

Esto también incluye procedimientos para identificar y autorizar personal 

RII, dentro de la organización de mantenimiento del operador o de la 

organización de quien ejecuta mantenimiento para él, notificando 

formalmente las personas autorizadas y el ámbito de cumplimiento de las 

actividades RII. Los RII deben identificarse en formas de trabajo, cartas de 

trabajo, órdenes de ingeniería, o por cualquier otro método consistente con 

el programa de mantenimiento. Un concepto primario de las funciones RII 

es que las personas que trabajan sobre el ítem no pueden realizar la 

inspección requerida sobre este ítem. Además, el operador debe diseñar su 

organización de mantenimiento de tal forma que cumpla sus funciones RII 

por separado del cumplimiento de las funciones de mantenimiento, 

mantenimiento preventivo y alteraciones. El operador debe tener 

procedimientos en su manual que aseguren que sólo un supervisor de una 

unidad de inspección o la persona que tiene la responsabilidad global sobre 

las funciones RII y las otras funciones de mantenimiento, mantenimiento 

preventivo y alteraciones, pueda contraponer la decisión de cualquier 

inspector RII. 

b. Las RII difieren de otras tareas de inspección en su efecto crítico sobre la 

seguridad de vuelo. 
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Por ejemplo, el trabajo sobre el sistema indicador de posición del tren de 

aterrizaje debe ser una inspección normal, mientras que un chequeo de la 

nivelación del elevador realizado para verificar el ajuste del elevador 

debería ser designado RII, debido a que un ajuste inapropiado podría 

resultar en una disminución del control sobre el avión. Todas las RII deben 

considerarse con el mismo énfasis indiferente de si una RII se relaciona 

con tareas programadas o no programadas. 

3.7.5.1 Algunos Ejemplos de Ítems de Inspección Requerida (RII). 

En la determinación de tareas para ser designadas como RII, es necesario 

considerar algunos ejemplos de referencia. Esta lista no cubre todas las RII; 

� Instalación, nivelación y ajuste de controles y superficies de vuelo; 

� Instalación y reparación de estructuras mayores o componentes 

estructurales del motor; 

� Instalación de un motor, hélices, hojas de hélice, o rotores en el avión; 

� Instalación, reparación y calibración de ciertos equipos de navegación y 

aviónica. 

3.8 CONTRATO PARA MANTENIMIENTO. 

Cuando se usa un proveedor de mantenimiento para ejecutar todo o parte del 

mantenimiento requerido por una aeronave o sus partes componentes, esa 

organización proveedora de mantenimiento llega a ser, en efecto, una extensión 

de la organización de mantenimiento del operador. Sin embargo, el operador 

mantiene la responsabilidad de todo el mantenimiento ejecutado por el proveedor 

sobre sus aviones. El operador debe determinar la capacidad del proveedor para 

realizar el trabajo. Dirigir el desarrollo del trabajo, verificando que todo el trabajo 

sobre la aeronave sea ejecutado de acuerdo al programa y manual de 

mantenimiento del operador, para lo cual se debe proporcionar al proveedor de 

servicios la información apropiada de su manual para el trabajo. El segmento de 

políticas y procedimientos del manual debe asignar responsabilidades y delinear 

procedimientos para administrar, controlar y dirigir el trabajo contratado. El 

material técnico proporcionado debe ser organizado para el uso y guía del 

proveedor de mantenimiento. 
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En lo posible, se debe tener un contrato escrito con quien que ejecuta el 

mantenimiento en forma continua. En el caso de operaciones mayores, tales 

como motores, hélices, o revisión general de estructura, el contrato debe incluir 

una especificación del trabajo. 

Algunas veces, en eventos no planeados, se requerirá mantenimiento mientras el 

avión se encuentra lejos de las instalaciones donde se realiza regularmente el 

mantenimiento. El manual debe incluir procedimientos para obtener esos servicios 

bajo esas condiciones no anticipadas. El operador debe delinear los pasos que 

tomará para controlar y dirigir el trabajo que se ha realizado. 

3.8.1 RESPONSABILIDAD POR LIBERACIÓN DE AERONAVEGABILIDAD . 

El operador tiene la completa responsabilidad por la liberación de 

aeronavegabilidad de toda su flota. Cada individuo, sea empleado por el operador 

o por el proveedor de mantenimiento contratado, que libera una de las aeronaves 

a servicio debe estar certificado como mecánico o un nivel superior y claramente 

autorizado por el operador para hacerlo. 

a. El operador debe designar cada individuo autorizado para ejecutar una 

liberación de aeronavegabilidad con nombre y título ocupacional. Esta 

persona firma la liberación y actúa como un representante autorizado de la 

organización de mantenimiento, al hacerlo, certifica que el mantenimiento 

contemplado en la liberación ha sido cumplido de acuerdo al programa y 

manual de mantenimiento del operador y que no reconoce que exista una 

condición que provocaría la perdida de aeronavegabilidad del avión. Esta 

disposición no es una forma de reducir la responsabilidad del personal que 

ejecuta funciones o tareas de mantenimiento. 

b. En el manual, el operador debe describir las circunstancias cuando una 

liberación es requerida. Normalmente, una liberación de aeronavegabilidad 

es requerida al cumplir el mantenimiento prescrito en las OpSpecs, o las 

actividades de mantenimiento relacionadas con RII. No se puede operar un 

avión a menos que sea aprobado para retorno a servicio o se haya 

publicado una liberación de aeronavegabilidad. 
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3.8.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO. 

Asegurar el continuo cumplimiento del proveedor de mantenimiento es parte del 

CASS del operador; establece una programación para las auditorías e 

inspecciones de cada proveedor de mantenimiento. El objetivo de estas auditorías 

es verificar el continuo cumplimiento del proveedor con el Reglamento Técnico de 

Aviación Civil RDAC, Parte 121, Subparte L, y con el programa de mantenimiento. 

La programación de las auditorías debe basarse en el conjunto de circunstancias 

y necesidades propias del operador; no debe ser fija, mas bien, la frecuencia de 

las auditorías o inspecciones deben responder a variables tales como el nivel de 

confianza hacia el proveedor de mantenimiento, la cantidad y complejidad del 

trabajo, la calidad del trabajo producido, y la calidad de registros y certificaciones 

entregadas. Debido a estas variables, una programación de auditorías no es 

aplicable a varios operadores, además, debe cambiar en respuesta a la 

información entregada por el CASS. El operador continuamente debe: 

� Asegurar que todo el mantenimiento sobre el avión o partes componentes 

ejecutado por el proveedor de mantenimiento es realizado conforme el 

programa y manual de mantenimiento del operador; 

� Identificar y proporcionar acción correctiva oportuna a todas las 

deficiencias o desviaciones en las secciones del programa del 

mantenimiento usadas por el proveedor, incluyendo el manejo de registros 

de mantenimiento. 

� Rastrear y evaluar los estándares de desempeño (calidad) de 

mantenimiento realizados por el proveedor. Deben existir procedimientos 

para la acción correctiva oportuna si la calidad o el trabajo resulta 

insatisfactorio. 

3.8.3 EVALUACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES DE MANTENIMIENTO. 

Antes de contratar un proveedor de mantenimiento por primera vez, el operador 

debe conducir una auditoría sobre el proveedor, para confirmar si este cumple con 

los requerimientos pertinentes al Reglamento Técnico de Aviación Civil RDAC, 

Parte 121, Subparte L. Se debe demostrar, en esta auditoría o por algún otro 

medio, que el proveedor de mantenimiento cumple con todos los siguientes 

requerimientos y que es capaz de ejecutar el trabajo consistente con los 
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requerimientos del programa de mantenimiento del operador. El proveedor debe 

tener: 

(1) La capacidad para realizar el trabajo; 

(2) Una organización estructurada para realizar el trabajo; 

(3) Personal competente y entrenado para realizar el trabajo; 

(4) Material técnico y administrativo en el manual del operador para el trabajo, 

relevante y actualizado; 

(5) Instalaciones y equipos adecuados para hacer el trabajo; 

(6) La habilidad para recibir y transferir datos e información necesarios para el 

CASS; 

(7) Un listado actualizado de las personas entrenadas, calificadas y 

autorizadas por el operador para realizar las funciones RII. El listado debe 

identificarlos con nombres, título ocupacional, y las inspecciones que están 

autorizados realizar. 

3.9 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL. 

Las regulaciones manifiestan, en parte, que un transportador aéreo debe “tener 

un programa de entrenamiento para asegurar que cada persona (incluyendo el 

personal de inspección) que determina la suficiencia del trabajo realizado, está 

completamente informado acerca de procedimientos y técnicas, nuevo equipo en 

uso, y es competente para cumplir sus deberes.” Existe un requerimiento 

adicional para el entrenamiento implícito en la Subparte L, en la que el operador 

debe proveer personal competente para el adecuado desempeño del programa de 

mantenimiento. Como resultado, el programa de entrenamiento para el personal 

de mantenimiento ha evolucionado hasta ser un medio más sencillo para asegurar 

un personal competente en las actividades de mantenimiento. Las regulaciones 

contienen la medida necesaria de flexibilidad como para permitir que cada 

operador desarrolle su programa de entrenamiento acorde a sus necesidades 

particulares. 

Algunos tipos de entrenamiento que pueden ser incluidos en el programa de 

entrenamiento del operador son: 

a. Entrenamiento Inicial. 

Se requiere proporcionar el entrenamiento inicial correcto cuando una 

persona es contratada, o cuando el personal empieza a trabajar con nuevo 
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equipo o con una nueva asignación. El entrenamiento inicial puede incluir 

temas como adoctrinamiento u orientación del empleado, políticas y 

procedimientos del área de mantenimiento, documentación y manejo de 

registros de mantenimiento, sistemas de la aeronave, equipo de tierra, 

habilidades específicas (aviónica, reparación compuesta, remolque del 

avión, etc.), habilidades mayores, factores humanos, entrenamiento de 

tareas específicas, materiales peligrosos, o familiarización con regulaciones 

sobre protección ambiental (EPA) y seguridad industrial (OSHA). El 

entrenamiento inicial también puede incluir una evaluación basada en la 

capacidad de empleados. 

b. Entrenamiento Recurrente. 

El entrenamiento recurrente es la instrucción que se entrega en una base 

repetitiva, provee al personal de mantenimiento con la información y 

habilidades necesarias para mantener el nivel requerido de competencia. 

Este entrenamiento también contempla la introducción de un nuevo avión, 

modificaciones de avión, equipo de tierra nuevo o diferente, nuevos 

procedimientos, técnicas y métodos. El entrenamiento recurrente, aunque 

ocurre en una base repetitiva, no puede adherirse a una programación 

definida, no debe proporcionar información repetitiva a menos que esto 

mantenga el nivel deseado de competencia. El entrenamiento recurrente 

puede incluir: 

� Capacitación continua diseñada para mantener actualizados los 

requerimientos de regulación y certificación; 

� Entrenamiento de repaso sobre tareas o habilidades rara vez 

requeridas; 

� Entrenamiento de actualización para tareas o habilidades 

particulares. El entrenamiento de actualización puede incluir 

instrucción sobre boletines, ítems de boletines a bordo, uso y tareas 

en computadora; 

� Entrenamiento específico diseñado para corregir deficiencias 

identificadas por medio del CASS. 

c. Entrenamiento Especializado. 
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El entrenamiento especializado se enfoca sobre capacidad en tareas 

específicas o áreas de responsabilidad, puede proporcionarse mediante 

entrenamiento inicial o recurrente. No es necesario limitarlo a temas de 

mantenimiento; puede incluir entrenamiento en habilidades administrativas 

para nuevos supervisores, habilidades en computación, o cualquier 

entrenamiento necesario debido a cambios en los deberes y 

responsabilidades del personal. 

d. Entrenamiento de Proveedores de Mantenimiento. 

El programa de entrenamiento del operador debe contener información 

apropiada para cada empleado de un proveedor de mantenimiento 

respecto al programa de mantenimiento específico del operador, debe 

incluir la instrucción adecuada sobre funciones específicas del trabajo 

asignado a cada persona o área de responsabilidad.  

Si el proveedor de mantenimiento tiene tipos específicos de capacitación 

para su personal, el operador no necesita duplicar esa capacitación, pero 

debe asegurar que el proveedor, de hecho, ha proporcionado la 

capacitación y que esa capacitación cumple con las necesidades y 

estándares del operador. 

e. Entrenamiento Basado en Aptitud. 

Aunque los operadores comerciales han proporcionado históricamente un 

número específico de horas de capacitación en mantenimiento para 

asegurar que los empleados satisfacen las necesidades de capacidad en 

sus trabajos, estudios han mostrado que puede ser mejor un entrenamiento 

basado en la aptitud de los empleados. Este tipo de entrenamiento consiste 

en probar a cada individuo para evaluar que entrenamiento requiere, la 

evaluación también identifica el personal que mantiene un alto grado de 

capacidad e información sobre un tema y quienes no requieren cierta 

cantidad de instrucciones específicas, de igual forma identifica el personal 

que requiere más entrenamiento. El entrenamiento basado en aptitudes 

permite al operador moldear su programa de entrenamiento a los 

requerimientos específicos del personal y de los proveedores de 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO 4   

SISTEMA CONTINUO DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA 
(CASS). 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

La introducción de los sistemas CASS resultó de un estudio conjunto entre la 

Administración Federal de Aviación (FAA) y el Tribunal de Seguridad en la 

transportación Nacional (NTSB) de los Estados Unidos, sobre una serie de 

accidentes aéreos de compañías relacionados con mantenimiento durante la 

década de 1950. El estudio conjunto encontró que, en algunos casos, el factor 

causal primario de un accidente fue la efectividad del programa de mantenimiento 

del operador en si mismo. El estudio determinó que algunos programas de 

mantenimiento fueron incapaces o inefectivos en prevenir la falla que condujo al 

accidente. En otros casos, el programa de mantenimiento fue establecido como 

efectivo, pero el personal de mantenimiento falló al cumplir las tareas de 

mantenimiento requeridas o falló al no cumplirlas correctamente. Se determinó 

que el programa de mantenimiento, a menudo, no fue ejecutado apropiadamente. 

Por este motivo, la FAA de los Estados Unidos estableció ciertas regulaciones 

como respuesta a estos descubrimientos y han sido extendidas para uso de la 

DGAC del Ecuador, estas regulaciones en resumen exigen: 

a. Que el operador establezca y use un sistema para la continua vigilancia y 

análisis del desarrollo y efectividad de sus programas de inspección, 

mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones. 

b. El sistema también debe proveer la manera de corregir cualquier 

deficiencia en esos programas, indiferente de si esos programas son 

realizados por el operador o por otra persona. 

En el reglamento estadounidense el CASS se establece mediante las 

Regulaciones Federales de Aviación (FAR), para el Ecuador el CASS se 

establece mediante el Reglamento de Aviación Civil (RDAC), que es una 

adaptación del reglamento establecido por los Estados Unidos y aplicado bajo los 

mismos requerimientos para cada una de las Partes. 
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El CASS puede aplicarse a varios tipos de operadores dependiendo de la Parte 

del Reglamento de Aviación Civil bajo el cual están autorizados a operar; para 

algunos operadores la implementación del CASS es obligatoria, mientras que 

para otros, debido a las condiciones de su operación, no es exigido pero son 

animados a implementarlo para garantizar la seguridad y confiabilidad en sus 

actividades de mantenimiento. La siguiente tabla resume la necesidad de 

implementar el CASS de acuerdo al tipo de operador: 

Operación autorizada bajo la… El operador certificado… 
Parte 121 Debe tener un CASS como lo exige el 

párrafo RDAC 121.373 
Parte 135 en operación de aviones 
certificados como tipo, para 
configuración de asientos de diez o más, 
incluyendo los pilotos. 

Debe tener un CASS como lo exige el 
párrafo RDAC 135.431 

Parte 125, 133, 135 o 137 con aviones de 
configuración de asientos de nueve o 
menos 

Puede interesarse en desarrollar un CASS, 
animado por la seguridad y otros 
beneficios que produce. 

Tabla 4.1. El CASS en diferentes tipos de operadores. [4] 

El CASS es crucial para la administración efectiva del programa de mantenimiento 

de un operador y para la realización del más alto nivel posible de seguridad. 

Mientras las regulaciones que exigen establecer y usar el CASS son cortas al 

exponerlo, para desarrollar este texto, sin embargo, se requiere un sistema 

complejo. Todo sistema CASS debe proponerse los más elevados objetivos. Por 

su parte, la DGAC tiene el poder por ley para requerir cambios en un programa de 

mantenimiento en caso de identificar deficiencias. 

4.2 ¿QUÉ ES UN CASS? 

CASS significa Sistema de Análisis y Vigilancia Continua, es un sistema de 

aseguramiento de la calidad para un operador aéreo, que de una forma metódica 

y estructurada permite asegurar que el operador alcance los objetivos de su 

programa de mantenimiento. Es el único sistema de administración que se exige 

por regulación. Usado apropiadamente, el CASS llega a ser una forma inherente 

de optimizar el mantenimiento y mejorar los costos del operador. Promueve la 

cultura de seguridad en la compañía, esto al implementar un proceso formal para 

que las personas identifiquen y corrijan las discrepancias en la seguridad. 
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4.3 ¿QUÉ HACE EL CASS? 

El CASS debe ser diseñado para detectar y corregir deficiencias en el programa 

de mantenimiento, tanto en la parte de efectividad como en el desarrollo 

(cumplimiento) del programa. El CASS genera un proceso estructurado para 

identificar factores que podrían conducir a un incidente o más allá a un accidente, 

esto a través de la recolección y evaluación de la información que puede ser 

transformada en indicadores del grado de efectividad y cumplimiento del 

programa de mantenimiento. Para este propósito se considera ocho atributos del 

sistema: Continuo, Sistema Basado en la Seguridad, Ciclo cerrado de Vigilancia, 

investigación, recolección de Datos, Análisis, Monitoreo de Acciones Correctivas, 

y Retroalimentación. De esta forma el CASS asegura que todos los elementos del 

programa están siendo cumplidos de acuerdo a las regulaciones, manual del 

operador y otros requerimientos aplicables, y que ese programa es efectivo en 

alcanzar los objetivos planteados, detectando y corrigiendo sus deficiencias. El 

CASS recolecta información, analiza esta información y busca antecedentes, 

indicadores o síntomas de discrepancia en el programa de mantenimiento para 

dar lugar al desarrollo e implementación de acciones correctivas, completando su 

ciclo con el monitoreo de estas acciones. El término Mantenimiento usado en esta 

guía implica: inspección, revisión general (overhaul), reparaciones, preservación, 

reemplazo de partes y cualquier tipo de mantenimiento preventivo. 

Los beneficios de un CASS efectivo incluye: mejoramiento continuo, operaciones 

seguras, incremento de la eficiencia en el mantenimiento, incremento en la 

confiabilidad de despacho de aviones, y reducción de errores sistémicos 

operacionales y de mantenimiento. La operación de un sistema CASS en su 

totalidad de funciones permite al operador fortalecer la seguridad y estabilidad de 

su programa de mantenimiento. 

Un reto particular de cualquier CASS es superar la virtud que puede proporcionar 

el alto grado de redundancia y confiabilidad de los sistemas modernos en una 

aeronave. Los operadores necesitan colocar elevada prioridad en el continuo 

análisis y vigilancia de sus programas de inspección y mantenimiento debido a 

que las consecuencias potenciales de las deficiencias en esos programas son 

bastante serias. 
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El CASS debe monitorear a toda la función de mantenimiento representada por 

los nueve elementos de su programa, de acuerdo a la clasificación de la FAA: 

� Responsabilidad de la Aeronavegabilidad. 

� Manual de Mantenimiento. 

� Organización del Mantenimiento. 

� Programación del Mantenimiento. 

� Sistema de Almacenamiento de Archivos de Mantenimiento. 

� Cumplimiento y Aprobación del Mantenimiento. 

� Contrato para Mantenimiento. 

� Entrenamiento de Personal. 

� Sistema Continuo de Análisis y Vigilancia (CASS). 

El Programa de Aeronavegabilidad Continuada CAMP (Continuous Airworthiness 

Maintenance Program) normalmente aplicado por los operadores para integrar las 

funciones de mantenimiento e inspección se encuentra incluido en esta 

clasificación. [5] 

4.4 ¿CÓMO TRABAJA EL CASS? 

Todo sistema CASS monitorea la efectividad y desarrollo de los elementos del 

programa de mantenimiento que considera claves para obtener información 

relevante que le permita tomar decisiones acertadas. Estos elementos claves son 

procesos o programas que el operador usa para alcanzar sus objetivos 

particulares de mantenimiento. Algunos de estos elementos son exigidos por 

regulación, mientras que otros han sido desarrollados por la industria o en 

colaboración con la autoridad para reforzar la eficiencia y/o seguridad en las 

operaciones de mantenimiento. Sin embargo, los operadores son animados 

también a considerar estándares adicionales para ser usados en el CASS, tales 

como mejores prácticas en la industria u otras guías o regulaciones relevantes 

para las actividades de inspección y mantenimiento. 

El CASS trabaja como un sistema de revisión en ciclo cerrado de los elementos 

del programa de mantenimiento, que puede incluir: personas, procedimientos, 

materiales, herramientas, equipos, estándares de operación, instalaciones, 

información y tecnología. Un CASS bien estructurado asiste al operador en todas 

las actividades de mantenimiento a través del reconocimiento de la interacción de 

todos los elementos dentro de los sistemas y subsistemas del operador y 
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mantiene un proceso de auto evaluación y retroalimentación para que el programa 

de mantenimiento se adapte a los cambios que establezca el operador. 

a. Existen dos preguntas básicas que conforme las regulaciones el CASS 

debe manejar: 

(1) ¿El operador está siguiendo los manuales y procedimientos de su 

programa de mantenimiento? 

El continuo análisis y vigilancia del desarrollo del programa de 

mantenimiento se refiere al proceso de recolectar y evaluar 

información para determinar que el programa de mantenimiento está 

siendo ejecutado de acuerdo a las regulaciones, manuales del 

operador y otros requerimientos aplicables. Esta parte del CASS 

consiste en conducir y analizar los resultados de auditorías y 

tendencias de auditoría para verificar que el operador está siguiendo 

sus programas de inspección y mantenimiento como está escrito y 

que se ha ejecutado apropiadamente el mantenimiento como se 

espera. El análisis conducido en esta parte del CASS también 

identifica debilidades, si existen, en los sistemas y procedimientos 

usados para llevar a cabo el programa de mantenimiento (acción 

preventiva). 

(2) En el cumplimiento de los manuales y procedimientos ¿El operador 

consigue constantemente la aeronavegabilidad de sus aviones? 

El continuo análisis y vigilancia de la efectividad del programa de 

mantenimiento se refiere al proceso de recolectar y evaluar datos 

operacionales para verificar que el programa de mantenimiento no 

sólo esta siendo ejecutado como se ha escrito sino que también está 

produciendo los resultados deseados. El resultado deseado es que 

el avión esté siempre aeronavegable cuando es puesto en servicio, 

con un nivel de confiabilidad consistente con los objetivos del 

programa de mantenimiento. El término “Confiabilidad” es usado 

aquí en lo amplio de su interpretación, es una expresión de 

confianza y de probabilidad de que un ítem (incluyendo avión, 

motores, hélices o componentes) ejecutará la función requerida bajo 

condiciones especificadas sin fallar para un periodo de tiempo 
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determinado. La evaluación de la efectividad consiste de recolección 

y análisis de datos de desempeño mecánico tales como: 

� Retrasos y cancelaciones relacionados con mantenimiento; 

� Tasas de fallo de partes y componentes después de 

aprobación para retorno a servicio; 

� Tasas de discrepancias del avión luego de mantenimiento 

pesado; 

� Análisis relacionado con tendencias. 

b. El CASS tiene tres áreas funcionales primarias: 

(1) Monitoreo del desarrollo (ejecución) del programa de mantenimiento; 

(2) Monitoreo de la efectividad del programa de mantenimiento; y 

(3) Desarrollo e implementación de acciones correctivas para las 

deficiencias identificadas en el programa de mantenimiento. 

c. Las dos primeras áreas funcionales contemplan dos tipos de acción para el 

desempeño del CASS: programada y no programada. 

d. La tercera área funcional contiene una función inherente a la aplicación de 

acciones correctivas; el seguimiento de las acciones implementadas para 

asegurar que son efectivas al propósito. 

4.5 OBJETIVOS GENERALES DEL CASS. 

La complejidad y sofisticación del CASS de cada operador debe ser adecuado al 

tamaño y tipo de operación, y debe estructurar sus funciones para ayudar al 

operador a: 

� Alcanzar los niveles de seguridad y confiabilidad que el operador se ha 

propuesto; 

� Restaurar los niveles de seguridad y confiabilidad que el operador se ha 

propuesto cuando se vean degradados; 

� Recoger la información necesaria para identificar errores sistémicos o de 

procedimiento que contribuyen a degradar la aeronavegabilidad y el nivel 

de seguridad y confiabilidad propuestas; 

� Recoger la información necesaria para verificar continuamente que todos 

los elementos del programa de mantenimiento han sido ejecutados de 

acuerdo al manual del operador; 
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� Recoger la información necesaria para verificar continuamente la 

efectividad de cada elemento del programa de mantenimiento; 

� Recoger la información necesaria para verificar continuamente la 

efectividad de cada tarea de mantenimiento programada y su intervalo 

asociado; 

� Recopilar la información necesaria para mejorar el diseño de ítems cuyo 

nivel de seguridad y confiabilidad prueban ser inadecuados. 

4.6 EL ROL DE LA DGAC RESPECTO AL CASS. 

Como con cualquier regulación aplicable, el operador debe tener claro que 

mantiene la responsabilidad primaria por su cumplimiento. No es trabajo de la 

DGAC diseñar el CASS para cada operador, pero si debe asegurar que el 

operador ha establecido políticas y procedimientos satisfactorios. Por ejemplo, la 

DGAC no determina la lista de datos que la industria debe recoger y analizar, 

debido a la gran variación en la naturaleza de las operaciones. En su lugar, la 

DGAC espera que cada operador demuestre que su CASS incluye un proceso 

para seleccionar y periódicamente evaluar si el grupo de datos es apropiado a su 

intención y es efectivo para monitorear el programa de mantenimiento. 

4.6.1 EL ROL DE LOS INSPECTORES DE LA DGAC. 

Al referirse a un inspector de la DGAC generalmente se habla del Inspector 

Principal de Mantenimiento (PMI), sin embargo, el Inspector Principal de Aviónica 

(PAI) también juega un papel importante en la vigilancia del CASS del operador y 

comparte muchas de las mismas responsabilidades que un PMI. Los inspectores 

de la DGAC deben: 

a. Trabajar con el operador en el desarrollo del CASS, proporcionando guía y 

asegurando que los operadores entienden los propósitos de las 

regulaciones. 

b. Revisar los registros CASS del operador, tales como resultados de 

auditorías, análisis, acción correctiva y seguimiento. Por lo tanto, resultaría 

útil para el operador y el inspector de la DGAC coordinar y establecer 

cuanto tiempo el operador retendrá sus registros, no solo por la utilidad que 

representan para el CASS sino también para que el inspector determine si 

el operador lo ejecuta adecuadamente. 
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c. Reunirse regularmente con directivos de áreas como mantenimiento, 

inspección, aseguramiento de la calidad y particularmente con la persona 

responsable por el CASS. El responsable del CASS debe entregar en el 

mayor detalle posible el estado general del programa de mantenimiento, 

como está siendo ejecutado, si este es efectivo y si requiere cambios. 

d. Reunirse ocasionalmente con la alta gerencia de mantenimiento para 

determinar cuan bien entendido y asesorado se encuentra el CASS. 
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CAPÍTULO 5   

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CORRECTIVOS DE LOS 
SISTEMAS CASS EN AEROLÍNEAS NACIONALES. 

Así como el programa de mantenimiento requiere ser evaluado periódicamente 

para verificar su cumplimiento y para evaluar la efectividad de su trabajo, el CASS 

también requiere un proceso de evaluación periódica que permita determinar si 

está cumpliendo su función, y corregirlo en caso de presentar deficiencias. Este, 

debe ser el interés y responsabilidad de la alta administración, para confirmar si 

sus esfuerzos por monitorear el programa de mantenimiento están de acuerdo a 

su intención y para asegurar a la autoridad aeronáutica que existe la asignación 

adecuada de recursos para mantener el sistema. El interés por verificar si el 

CASS está trabajando adecuadamente también es prioridad de la autoridad, en 

este caso representada por el Inspector Principal de Mantenimiento (PMI) de la 

DGAC, quien tiene la potestad para exigir correcciones cuando lo cree necesario. 

Dentro del operador debe definirse el personal o la posición con responsabilidad 

por verificar el CASS, con la suficiente independencia y autoridad para gestionar 

su operación. Este personal, al igual que la DGAC, debe enfocarse a conocer si el 

operador tiene sus políticas y procedimientos completos para monitorear y evaluar 

el programa de mantenimiento, si estas políticas y procedimientos de CASS han 

sido cumplidas, y si funcionan en realidad. Esto contrapone al enfoque errado que 

algunos operadores pueden tener al evaluar su CASS basados únicamente en los 

resultados de su programa; “si constantemente la flota se mantiene 

aeronavegable, significa que el CASS realiza un buen trabajo”. Este es un 

concepto equivocado, que no garantiza la virtud del CASS, debido a que pueden 

existir otros factores por los cuales se mantiene la flota aeronavegable. El 

operador debe verificar que el CASS se maneja como un sistema estructurado al 

monitorear el programa y que consigue los resultados por su diseño y no por el 

azar. 

El personal con responsabilidad de cuidar el CASS debe manejar un enfoque 

analítico cuando lo evalúa, por ejemplo, para asegurar un funcionamiento 
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apropiado, el encargado no analiza la tasa de remoción de los componentes, en 

su lugar, verifica la forma en que el CASS analiza esas tasas y hace un 

seguimiento de los procesos del sistema hasta la implementación de acción 

correctiva si es necesario. 

En otros aspectos, se verifica si el operador mantiene una adecuada 

documentación, con los procedimientos definidos, ya sea en su manual CASS o 

referido en este y contenido en otro manual, como el de un programa de 

confiabilidad. Es necesario aclarar que la información sobre los resultados del 

programa de mantenimiento se maneja por separado a los resultados del CASS. 

El operador debe desarrollar métodos para evaluar si su CASS trabaja 

apropiadamente, detallando la forma en que mide su capacidad y verificando si se 

entrega los recursos necesarios, de tal forma que garantice la detección de 

deficiencias y una acción oportuna y eficaz para corregirlas. 

Las siguientes preguntas son una referencia para ayudar en la evaluación el 

CASS [4]: 

� ¿Es el personal CASS independiente de las áreas que audita? 

� ¿Está el personal CASS específicamente entrenado para sus tareas? 

� ¿Son los recursos asignados al CASS suficientes para permitir el oportuno 

análisis de datos y auditorías, así como el seguimiento de acciones 

correctivas? ¿Existen retrasos en responder a los hallazgos e implementar 

correcciones? 

� ¿Es razonable la programación de tareas para que ejecute el personal 

CASS? 

� ¿Cuántos resultados se han producido por el CASS, cuales son las 

tendencias? 

� ¿Ha existido un número elevado de eventos inusuales de mantenimiento 

no programado en un determinado tiempo luego de una tarea de 

mantenimiento o inspección considerable? ¿Existió problemas en el 

programa que el CASS debió descubrir, o fue causado por otros factores? 

� ¿Existen análisis que indican recurrencia de problemas en áreas 

previamente intervenidas por el CASS? 

� ¿Nuevas áreas de problema han sido descubiertas últimamente? 
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� ¿Las acciones correctivas del CASS están provocando nuevas áreas de 

problema? 

� ¿Cuál es la comparación entre resultados del CASS y resultados de 

auditorías externas? 

� ¿Existen violaciones a las regulaciones que el CASS pudo evitar? 

� ¿La alta gerencia comprende y mantiene adecuadamente el CASS? 

� ¿Los analistas profundizan en sus estudios? 

� ¿Existe una cooperación abierta a los propósitos del CASS por parte del 

personal, o existe un temor generalizado sobre posibles sanciones cuando 

existen errores? 

� ¿Se aplican las auditorías en una base programada de acuerdo a procesos 

de evaluación de riesgos? ¿se priorizan áreas? 

Estas preguntas de referencia son las que se han aplicado para realizar el análisis 

y evaluación de los sistemas CASS en los operadores involucrados en el 

proyecto. 

Como se ha propuesto, el desarrollo del proyecto contempla el análisis, la 

evaluación y los correctivos necesarios en los sistemas CASS implementados por 

las aerolíneas nacionales, particularmente, los sistemas de los operadores 

“TAME”, “AEROGAL” e “ÍCARO”. La referencia proporcionada por las tres 

compañías aéreas del Ecuador permitirá constituir una imagen bastante acertada 

sobre la situación actual de los sistemas implementados en general y resaltará las 

principales necesidades de corrección, útiles a la autoridad aeronáutica para 

asegurar un adecuado funcionamiento y posibilitar una efectiva supervisión. 

Según las regulaciones, el CASS debe ser diseñado e implementado de acuerdo 

a la capacidad y sofisticación del mantenimiento realizado por cada operador, por 

lo tanto, se espera sistemas en operación distintos para cada compañía. Por este 

motivo, se ve la necesidad de ejecutar un análisis previo de cada sistema para 

conocer y entender los detalles particulares de cada diseño, esto es, no se puede 

emitir un juicio de evaluación sin antes saber el “porque” de un diseño en 

particular. 

La evaluación, por su parte, determina las principales deficiencias presentes en el 

CASS. Al realizar el análisis particular del CASS, es posible proceder a la 

evaluación; es un proceso que básicamente consiste en la comparación entre las 
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políticas, principios y procedimientos de cada sistema CASS establecido con las 

normas regulativas aplicables y estándares de ingeniería válidos para una 

operación adecuada del CASS, de tal forma que permite juzgar la virtud del CASS 

del operador para cumplir con los propósitos esperados sobre el mantenimiento. 

La evaluación permite conocer el estado actual del CASS en cuanto al desarrollo 

y efectividad, y encamina los esfuerzos en el propósito de corrección. 

Dependiendo de los resultados que genere la evaluación es que se estructura la 

forma más idónea en que se emitirán las propuestas a la DGAC que le permitirán 

exigir y supervisar el proceso de corrección sobre las compañías contempladas 

en el proyecto. 

Los operadores aéreos ecuatorianos con certificación  RDAC 121 mantienen, 

cada uno, un sistema CASS en operación. La DGAC, en este sentido, ha logrado 

difundir entre los operadores la obligación que mantienen por establecer un 

sistema para la continua vigilancia y análisis del mantenimiento como lo expresa 

el Reglamento Técnico de Aviación Civil. Sin embargo, es evidente la falta de 

efectividad al proveer información a los operadores sobre los detalles y 

expectativas que se requiere en los diseños. Por lo tanto, un primer resultado 

negativo en el análisis y evaluación de los sistemas CASS es la falta de 

información, y hasta cierto punto capacitación, a las aerolíneas sobre los 

requerimientos y lo que se espera de ellas cuando cumplen con el reglamento 

RDAC, en este caso, cuando son obligadas a implementar y mantener un CASS. 

Si bien es cierto, la tarea de la DGAC, con respecto al CASS, es hacer partícipe al 

operador de sus obligaciones para mantener la certificación, también es su tarea 

monitorear y supervisar la acciones del operador al cumplir con esas obligaciones; 

entonces, se incluye como tarea de la autoridad, detectar deficiencias en los 

sistemas CASS implementados y guiar al operador en las actividades que realiza 

para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema. 

Por su parte, los operadores aéreos, independiente de si contrata un proveedor 

de mantenimiento, conservan la completa responsabilidad por sus actividades de 

mantenimiento, y en particular por realizar el continuo análisis y vigilancia de sus 

programas de inspección y mantenimiento. El operador debe demostrar a la 

autoridad su capacidad para detectar y corregir las deficiencias presentes en su 

programa y asegurar que no exista recurrencia, garantizando de esta forma, que 
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la operación diaria de sus aeronaves es confiable y que la seguridad es su 

prioridad principal. En consecuencia, un CASS adecuado es responsabilidad 

directa del operador, lamentablemente, no existe un nivel de conciencia adecuado 

sobre esta responsabilidad, y esto se manifiesta en los resultados encontrados en 

cada operador al evaluar sus manuales técnicos.  

Esta falta de conciencia e información sobre el papel del CASS dentro del 

mantenimiento ha provocado una serie de deficiencias de carácter fundamental 

en los diseños CASS operados actualmente. Las aerolíneas han tenido un 

desempeño pobre en cuanto a la ejecución del CASS, las deficiencias presentes 

en las tres compañías son comunes y desafortunadamente son deficiencias de 

tipo elemental que en el transcurso del tiempo hacen que su sistema CASS sea 

poco o nada efectivo en su intención de conseguir un mantenimiento confiable y 

seguro; requieren medidas de corrección profundas.  

Entre las deficiencias más comunes que se han determinado, expresadas en un 

sentido general, están: 

� No existe un claro entendimiento de las bases regulativas exigidas al 

operador, respecto al CASS; 

� No está claramente comprendido el rol que debe cumplir el CASS; 

� No se evidencia el compromiso por parte de la alta dirección para el 

desempeño del CASS; 

� No están claramente identificadas las personas o posiciones con la 

autoridad y la responsabilidad sobre el CASS; 

� El personal de mantenimiento de la compañía no tiene conocimiento de la 

existencia del CASS; 

� No existe la asignación adecuada de recursos para la operación del CASS; 

� Las políticas y procedimientos no reflejan la intención por alcanzar los 

propósitos del CASS; 

� No se describen los objetivos o expectativas particulares del operador; 

� No se evidencia el uso de herramientas técnicas y de análisis necesarias 

para el buen funcionamiento del CASS; 

� El sistema no presenta una estructura funcional apreciable; 

� Las funciones CASS están dispersas y no presentan una coordinación 

adecuada para cumplir los objetivos; 
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� No existe una clara definición del personal y de las tareas que ejecuta 

dentro del sistema; 

� No existe un proceso claro para la comunicación y transmisión de 

resultados; 

� No se evidencia el propósito de mejora continua. 

Estas son algunas de las deficiencias detectadas durante la evaluación, es obvio 

que adicional a estas, cada operador presenta deficiencias particulares propias de 

sus sistemas; sin embargo, son consideradas como consecuencia de las 

deficiencias fundamentales antes listadas. Las aerolíneas actualmente trabajan 

con estos defectos en sus sistemas, vale aclarar que estas deficiencias no 

provocan una situación de peligro inminente, pero también es necesario aclarar 

que de continuar esta situación, los esfuerzos por asegurar la confianza en las 

actividades de mantenimiento serán poco efectivos, lo que provocará una 

situación permanente de alerta en la compañía sobre la presencia de eventos no 

deseados. Afortunadamente, los programas de mantenimiento son desarrollados 

en una base rigurosa que promueve ante todo la prevención, sin embargo, no es 

suficiente, pues como se expuso en capítulos previos, estos pueden llegar a 

degradarse en el tiempo o perder efectividad cuando existen cambios en la 

operación de las aeronaves, por lo que resulta de elevada prioridad asegurar un 

buen sistema CASS en la compañía. 

Como se expresó anteriormente, las deficiencias en los sistemas, debido a su 

naturaleza fundamental, requieren acciones profundas para su corrección. Un 

planteamiento de la DGAC proponía elaborar recomendaciones particulares a 

cada aerolínea que permitan restaurar sus sistemas CASS, sin embargo, los 

resultados producidos por la evaluación evidencian la necesidad de corrección en 

un sentido mas de fundamento que sobre los defectos encontrados, es decir, se 

requiere una reestructuración en la base de los sistemas (atacar al problema de 

raíz) antes que corregir los defectos presentados a la vista (remediar los 

síntomas). El proceso de corrección dirigido por la DGAC requerirá un mayor 

esfuerzo, pero los resultados serán mucho más efectivos y permitirán el monitoreo 

a los operadores en una forma más eficiente. 

Por lo tanto, como resultado de los análisis y evaluaciones realizadas en los 

sistemas CASS de las aerolíneas ecuatorianas, y como un aporte técnico 
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proactivo para corregir las deficiencias establecidas, se ha diseñado (en el 

siguiente capítulo) una guía  para la corrección y mejora del sistema continuo de 

análisis y vigilancia (CASS), en la que se sintetiza el total de la investigación 

realizada sobre estos sistemas, se resalta la corrección de las deficiencias y se 

presentan los requerimientos mínimos necesarios para que un sistema se pueda 

considerar adecuado para alcanzar los objetivos esperados. El proyecto además 

contempla la exposición y explicación sobre los resultados de la investigación, 

presentados en la guía, a los inspectores de aeronavegabilidad de la DGAC y a 

los operadores involucrados para conseguir un entendimiento mutuo sobre el 

manejo del CASS. Este texto guía, además, sirve como una referencia válida para 

nuevos operadores que se aplican a una certificación y para operadores que sean 

exigidos restaurar sus sistemas CASS y que no están contemplados en este 

proyecto. 
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CAPÍTULO 6   

GUÍA PARA EL DISEÑO MEJORADO DE UN SISTEMA 
CONTINUO DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

El presente capítulo representa la síntesis de toda la investigación realizada sobre 

el CASS, y su objetivo principal es determinar como se debe desarrollar técnica y 

adecuadamente un sistema CASS dentro de un operador, corrigiendo las 

deficiencias existentes bajo un proceso de actualización y mejora continua. Si 

bien existen publicaciones de la autoridad (AC 120-79, AC 120-16D) para 

asesorar en el desarrollo de este sistema, el presente trabajo pretende 

profundizar en esta intención al implementar una serie de métodos y herramientas 

desarrollados por la ciencia y la técnica aplicadas en ingeniería, se habla de 

métodos basados en modelos matemáticos y estadísticos usados en la ingeniería 

del mantenimiento y confiabilidad operacional, mejora de los procesos y su 

seguridad mediante el uso de principios de gestión de calidad y seguridad 

industrial. 

Así, mientras la autoridad expresa el “que” se debe hacer para garantizar la 

seguridad aérea, este trabajo expresa el “como” realizarlo de la manera más 

confiable y correcta posible. Se puede ver de la siguiente forma; 

La autoridad dice: “Esto se debe hacer para CUMPLIR con las 

regulaciones.” 

La ingeniería dice:  “Esto se debe hacer para GARANTIZAR que se hacen 

bien las cosas al cumplir las regulaciones.” 

De esta manera, el resultado de la investigación se convierte en la mejor opción 

de cumplimiento con la RDAC 121.373, pudiendo considerarla como una guía 

para el desarrollo e implementación de un sistema CASS en un operador aéreo y 

como la base sobre la cual se realiza la corrección de los sistemas CASS en las 

aerolíneas nacionales. 

Esta guía es una forma de cumplimiento con los requisitos de la RDAC 121.373. 

Los operadores interesados en el CASS pueden elegir un método alternativo, con 



 80

tal que el método presentado sea considerado aceptable por la DGAC. Esta guía 

no es de carácter obligatorio, los términos “deber”, “tener”, “cumplir” usados aquí, 

aplican solo a aquellos operadores que eligen seguir este método sin desviación.  

6.1.1 OBJETIVOS Y PROYECCIONES. 

El presente trabajo ha sido elaborado para satisfacer la necesidad de 

asesoramiento dentro de la transportación aérea, por este motivo toda necesidad 

referente al CASS se satisface en el cumplimiento de dos grandes objetivos: 

� Asesorar al personal directamente involucrado en la implementación y 

desarrollo del CASS dentro de una aerolínea. 

� Asesorar en el análisis, evaluación y corrección de los sistemas CASS. 

Desde el punto de vista funcional ha sido desarrollada bajo los siguientes 

objetivos: obtener un documento entendible y fácil de usar; útil en su propósito; 

que abarque la mayor cantidad de información; y que cumpla a cabalidad con las 

regulaciones. 

Debido a la cantidad de operadores que deben cumplir con este requisito 

(tomando en cuenta la creación de nuevas aerolíneas), este trabajo pretende 

proyectarse en su futura utilización. Sería inútil presentar un diseño único de 

CASS para todos los operadores, esto debido a la variedad de tamaño y 

sofisticación de mantenimiento que estos pueden presentar; esta guía satisface 

dos aspectos generales: por una parte asegura el cumplimiento con la autoridad, 

al presentar los requisitos mínimos necesarios, y por otra presenta una serie de 

alternativas para diseño según el tamaño y sofisticación del mantenimiento. 

Entonces, varios operadores pueden seguir esta guía sin desviación, esto no 

significa que esos operadores presentan sistemas CASS idénticos, los diseños 

están en libertad de variar mientras cumplan con los fundamentos requeridos en 

esta guía. Aquí se presentan los aspectos necesarios para considerar un CASS 

adecuado, el operador debe elegir como cumplir estos aspectos. 

Los operadores son animados a considerar estándares adicionales para usarlos 

en el CASS, tales como mejoras en las prácticas, comunicación, desempeño o 

cualquier otra actividad relevante en la inspección y mantenimiento. 
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6.1.2 APLICACIÓN A OPERADORES AÉREOS. 

Un sistema CASS debe ser aplicable a muchos tipos de operadores, desde 

pequeños con uno o dos aeronaves hasta operadores con varios cientos de 

aviones. Las aeronaves pueden incluir helicópteros o aeroplanos; no es 

importante el número o tipo de aeronaves presentes. El esquema aquí presentado 

fue pensado principalmente para operadores bajo la parte 121, sin embargo, es 

útil y aplicable para todo operador que decida implementar un sistema CASS en 

su acción de mantenimiento, aún así, este no sea requerido tener uno. 

6.1.3 USO DE LA GUÍA DE ASESORAMIENTO. 

Como se ha definido antes, el CASS es un sistema de administración de calidad 

para portadores aéreos que monitorea y analiza el cumplimiento y efectividad de 

los programas de inspección y mantenimiento. Basados en esta definición y 

tomando en cuenta que el CASS es el único sistema de administración que se 

exige por regulación, se ha estructurado esta guía alineándose a los principios de 

calidad para garantizar un correcto desempeño en el proceso de desarrollo o 

implementación del sistema. 

La guía está conformada por nueve secciones y se presenta en el siguiente 

esquema: 

 
Fig. 6.1. Estructura de la Guía. 

En la sección introductoria se presenta la explicación del capítulo, sus objetivos, 

aplicaciones, y criterios necesarios para iniciar con el texto. Las bases son una 

serie de requerimientos indispensables y necesarios para el correcto 

funcionamiento de todo sistema de administración, el objetivo es formar una base 

organizada y estable sobre la cual se creará el sistema CASS; el responsable del 

sistema debe garantizar su cumplimiento antes de continuar con secciones 
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siguientes en el gráfico. En la estructura se presenta la secuencia e interacción de 

los procesos fundamentales que deben conformar el diseño; el operador debe 

apoyarse en esta estructura y describir cada proceso del sistema con sus 

respectivos procedimientos. Una vez establecida la estructura básica de 

operación es necesario distribuir funciones y delegar responsabilidades, la 

organización se encarga de este paso; el operador debe asignar las funciones y 

responsabilidades de acuerdo al nivel de complejidad de cada proceso. El 

funcionamiento complementa a la estructura y organización para obtener el 

diseño final del CASS, esta parte presenta la descripción detallada de cada 

proceso y los métodos posibles para el cumplimiento según el tamaño y 

sofisticación de mantenimiento; el operador debe integrar estas tres secciones 

(estructura, organización y funcionamiento) durante el desarrollo de su diseño del 

CASS. Las tres secciones siguientes se preparan por separado y de acuerdo al 

diseño definitivo del sistema. 

6.2 BASES DEL CASS. 

El primer paso en el diseño es tener presente la importancia del CASS para la 

actividad de mantenimiento. La intención de las regulaciones al gobernar sobre 

los programas de inspección y mantenimiento, es asegurar que se mantenga al 

menos el nivel original de seguridad del diseño y que el avión permanezca en 

condiciones de vuelo (aeronavegable); si el operador falla al cumplir su programa 

de mantenimiento de acuerdo a sus manuales y requerimientos aplicables, o si el 

programa tiene deficiencias que resultará en algún tipo de falla, el avión debe 

regresar a taller considerado como no aeronavegable, según se establezca su 

condición. Por este motivo, se espera que el operador diseñe su CASS de tal 

forma que asegure la correcta conducción del mantenimiento, garantizando la 

efectividad en alcanzar los resultados deseados; esto es, cumplir con los objetivos 

del programa de mantenimiento. La necesidad de tener únicamente aviones en 

condición de vuelo listos para el servicio del operador, interesa a todo el personal 

de la entidad, no solamente a mantenimiento. Un incidente o más allá un 

accidente, afecta a toda la empresa y a las personas ajenas involucradas en el 

evento no deseado. La DGAC tiene la potestad de exigir al titular certificado 

realizar cambios en el programa, si considera el no cumplimiento con la parte 121. 
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Un sistema CASS no tiene que ser algo que se hace para cumplir con la 

autoridad, o dar una imagen de que las cosas están bien. El operador también 

debe tener presente los beneficios que produce para la compañía. Usado 

apropiadamente, puede convertirse en una forma inherente de mejorar los costos 

de mantenimiento y fomentar de manera espontánea la cultura de seguridad en la 

compañía. El CASS al ser un administrador de calidad garantiza satisfacer y 

superar las expectativas que tiene el operador sobre el mantenimiento. Entre los 

beneficios adicionales que puede presentar un buen diseño del sistema se tiene: 

� Reducción y control de fallas imprevistas; al aumentar el nivel de 

confiabilidad es posible reducir los eventos no deseados. 

� Reducción de costos de mantenimiento; al mejorar los procedimientos en la 

práctica del mantenimiento se evita el re-proceso, es decir, la repetición de 

tareas mal realizadas, se reducen las equivocaciones y retrasos. En gran 

parte disminuyen las novedades encontradas durante las inspecciones de 

rutina, además de elevar la optimización de los recursos al evitar el  

desperdicio. 

� Aumento de la seguridad laboral; junto a la cultura de calidad se presenta 

la seguridad cuando se realizan bien las cosas y de acuerdo a lo 

establecido en los manuales sin la presencia de imprevistos o eventos que 

entorpecen el desempeño normal de las tareas de mantenimiento. 

� Incremento en la confianza de los trabajos realizados. 

� Motivación e implicación de los empleados; cuando sienten satisfacción por 

un trabajo bien realizado, estabilidad en el empleo e incluso aumento en el 

orgullo por trabajar en la empresa. 

� Mejora de la imagen de la compañía. 

La presencia del CASS en la compañía debe significar aseguramiento de la 

calidad, entre sus actividades de rutina debería supervisar y mejorar los 

procedimientos en el departamento de calidad, aumentar la confianza de trabajos 

y estudios del departamento de ingeniería, buscar mejores condiciones laborales 

en el departamento de producción, y en general velar por el funcionamiento y 

efectividad de todo lo que conforma programa de mantenimiento. 

Esto obliga a reflexionar sobre lo que se está haciendo y la nueva forma de 

hacerlo en el futuro; una gran insensatez: “hacer las mismas cosas una y otra vez, 
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y esperar obtener resultados mejores.” La intensión en este sentido es evitar ese 

aparente desarrollo de de las actividades de mantenimiento basadas en “hacer 

siempre lo mismo” sin buscar procedimientos de mejora continua que generen la 

evolución de la actividad diaria. La falta de principios de calidad, participación y 

eficiencia provocan que las tareas diarias se lleven con altos niveles de 

improvisación, error y desconfianza. Cuando se consigue trabajar bajo un 

continuo análisis crítico sobre el desarrollo (intensión del CASS), tanto los planes 

establecidos como la experiencia adquirida permiten convertir los problemas o 

potenciales problemas en oportunidades para mejorar y garantizar la seguridad en 

las operaciones comerciales diarias, solo así, adquiere sentido la gestión diaria 

del mantenimiento y se puede demostrar tanto a la autoridad como a la gente que 

confía en la compañía que la filosofía de mantenimiento es hacer bien las cosas 

todo el tiempo y en el primer intento. 

6.2.1 REQUISITOS PREVIOS DEL CASS. 

El cumplimiento de los requisitos a continuación debe ser previo a la 

implementación del sistema: 

� La alta dirección de mantenimiento dentro la compañía debe estar 

conciente de las bases regulativas e importancia del CASS. 

� El funcionario delegado como responsable del CASS debe estar conciente 

de las bases regulativas, importancia y conocimiento amplio sobre el tema.  

� El responsable del CASS y el personal que lo asesora deben identificar 

plenamente la secuencia e interacción de todos los procesos que 

conforman el programa de mantenimiento. 

� El responsable del CASS debe entender con claridad la posición del área 

de mantenimiento dentro de la compañía e identificar su interacción con 

áreas homólogas. 

6.2.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. 

La implantación de la cultura de seguridad debe ser una de las más altas 

prioridades del operador y establecerla desde la alta dirección es la forma 

correcta de hacerlo. 

La alta dirección de mantenimiento debe proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del CASS, su intervención en el 
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proceso global del sistema garantiza la atención necesaria y la acción oportuna 

para el desarrollo efectivo de las metas esperadas. La alta dirección de 

mantenimiento debe: 

� Fomentar la cultura de calidad y seguridad en la gestión diaria a través de 

la toma de conciencia, la motivación y la participación del personal. 

� Participar y respaldar activamente el desarrollo del CASS 

� Crear un ambiente en el que el personal de mantenimiento se involucre en 

alcanzar los objetivos del CASS. 

� Asegurarse que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema 

CASS efectivo para alcanzar los objetivos de seguridad, revisarlo 

periódicamente. 

� Colaborar en la determinación de políticas y objetivos del CASS y asegurar 

que son adecuadas al propósito de mejorar la seguridad en las 

operaciones diarias. 

� Asegurar la disponibilidad de recursos para el desarrollo del CASS. 

� Delegar la autoridad y responsabilidad sobre el CASS. 

6.2.3 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DENTRO DEL CASS. 

El operador debe tener claramente identificado las posiciones dentro de la 

compañía con autoridad y responsabilidad en la operación del CASS.  

Autoridad: En esta guía se define como autoridad respecto al CASS a la 

posición con poder para crear o modificar políticas o procedimientos sin la 

revisión o aprobación de un nivel de autoridad superior. Es responsable por 

las decisiones sobre el CASS. Una única posición o persona dentro de la 

compañía debe tener autoridad para el CASS. 

Responsabilidad: En esta guía se define como responsabilidad respecto al 

CASS a la posición con obligación y responsabilidad de asegurar que las 

funciones y tareas son cumplidas de acuerdo a las políticas, 

procedimientos y estándares aplicables. Una única posición o persona 

dentro de la compañía debe tener la responsabilidad sobre el CASS; el 

trabajo que produce esta responsabilidad puede ser delegado dependiendo 

del tamaño y personal del operador. 

Una única posición o persona dentro de la compañía puede tener la autoridad y 

responsabilidad sobre el CASS. 
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En cualquier designación la posición o persona puede también tener 

responsabilidad por otras funciones además del CASS. 

6.2.4 ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS. 

Una de las bases para implementar un sistema CASS es la presentación clara de 

la política y de los objetivos que se pretende conseguir, reza un proverbio del 

Corán “Si no sabes a donde vas cualquier camino te lleva allí”, y es preocupante 

desenvolverse con el opaco futuro de un programa o sistema que no tiene una 

visión de lo que quiere conseguir y peor aún cuando no tiene claro el porque de 

su existencia. De igual forma, un programa de mantenimiento sin un claro 

propósito transcurre en un presente permanente, donde no participa su 

experiencia y está condenado a repetir sus errores. El CASS debe ser el motor 

que genera la actividad y constante evolución del mantenimiento. 

Las políticas son principios que establecen los límites dentro de los cuales las 

funciones del CASS asegurarán una línea de acción adecuada al logro de los 

objetivos. Este conjunto de principios son un amplio patrón de referencia que guía 

y gobierna todas las decisiones administrativas que dirigen al CASS. Sintetizan 

los cambios importantes y prioritarios que una organización ha decidido llevar 

para conseguir sus objetivos. Toda acción o procedimiento referente al CASS 

será realizada en función de las políticas. 

El operador debe establecer y comunicar adecuadamente las políticas del CASS 

para conseguir su aplicación correcta en el sistema. 

Las políticas del CASS deben presentar las siguientes características: 

� Adecuadas al propósito del CASS. 

� Entendibles para el personal involucrado en el CASS. 

� Coherentes con las otras políticas del operador; ya sean las globales del 

programa de mantenimiento, de calidad, etc.  

� Exclusivas del operador; son únicas para un sistema, se aplican solamente 

al diseño del CASS que ha desarrollado la compañía. 

� Amplias en su gestión; intervienen en todas las actividades del CASS. 

6.2.5 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS. 

El operador puede hacer uso de la siguiente metodología para el desarrollo o 

fortalecimiento de sus políticas CASS. El presente método es parte de las 
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técnicas de ingeniería de calidad y está conformado por tres fases: identificación 

de decisiones, identificación de problemas y documentación de la política. Los dos 

primeros pasos determinan los elementos que permitirán la formulación de la 

política. Estos elementos de la política son aspectos claves que requieren ser 

regulados para guiar la actividad de un sistema, entonces, el objetivo de la técnica 

es identificarlos y establecer principios de acción adecuados en estos.  

Desde el punto de vista funcional se considera dos fuentes que proveen 

elementos de política: por una parte las decisiones, que afectan en forma directa 

o indirecta las actividades del sistema; por otra parte los problemas, que son una 

muestra de que no se ha procedido en forma correcta; y se pretende no repetir el 

evento. 

Identificación de Decisiones. 

Se identifican puntos de decisión, es decir, situaciones en la gestión del CASS en 

las cuales se requiere tomar una acción que influirá en el desarrollo del sistema. 

Interesa enfocarse en las decisiones porque al ser acertadas aseguran la correcta 

acción del sistema, esto es, tomar decisiones confiables basadas en principios 

adecuados a la intensión del CASS.  

Se identifica las limitaciones de las decisiones, estas marcarán el límite en el cual 

los responsables de la decisión podrán actuar. 

Por ejemplo, cuando se determina una inconformidad durante una auditoría, el 

operador toma una decisión en el sentido de realizar un análisis superficial y 

llamar la atención del responsable o someterse a un estudio profundo de causa-

raíz para determinar la configuración de factores que produjo la no conformidad. 

Entonces, se ve la necesidad de establecer una política que asegure que toda 

inconformidad relacionada con auditoría se someterá a un análisis profundo que 

permita una acción correctiva efectiva. 

Identificación de Problemas. 

Se describe en una lista los incidentes presentados en la actividad del 

mantenimiento, en cada caso se examina como se presentó el problema y las 

posibles acciones o actitudes que pudieron impedir el problema. De esta manera, 

se revelan las precauciones a tomar para evitar repetir los problemas que 

redactadas de manera adecuada se presentan como políticas del sistema.  
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Por ejemplo, durante un chequeo de rutina se descubre una disminución en la 

presión de una bomba hidráulica que supera ligeramente el límite permitido por el 

manual y el técnico lo considera insignificante como para reportarlo, el evento se 

repite en forma aleatoria durante un tiempo. El resultado fue un incidente durante 

la operación de la bomba. El problema pudo evitarse buscando el motivo de la 

variación en la presión aún sea esta pequeña. De este suceso se determina un 

elemento para la política del CASS: toda anomalía que se presente respecto a lo 

especificado deberá ser reportada por mínima o insignificante que parezca. 

Documentación de la Política. 

Una vez que los elementos de la política han sido identificados y seleccionados 

según su importancia el siguiente paso es documentarlos como políticas del 

CASS. En la documentación se asegura la independencia de los elementos y el 

enfoque claramente definido y finalmente se redactan tomando en cuenta las 

características antes explicadas.  

El operador debe describir sus políticas del CASS por escrito. Esto puede ser 

presentado como parte del manual o en forma de documento electrónico, además 

deben ser revisadas por el Inspector Principal de Mantenimiento (PMI) de la 

compañía. Existen diversas formas de presentación que pueden usarse, el 

operador puede estructurar sus políticas según su criterio. 

6.2.5.1 Aspectos Contemplados en las Políticas del CASS. 

Las políticas deben elaborarse tomando en cuenta algunos aspectos importantes 

para el logro de los objetivos del sistema;  

Las políticas del CASS deben: 

a) Evidenciar el compromiso del operador por cumplir con las regulaciones. 

En particular, debe reconocer que es el principal responsable por el CASS, 

indiferente de si su mantenimiento es realizado por él o por otra persona. 

b) Evidenciar el propósito de mejora continua de la actividad de 

mantenimiento. 

c) Fundamentar la elaboración y desarrollo de todo procedimiento y acción 

del CASS sobre el programa de mantenimiento. Las políticas deben 

proporcionar un marco de referencia en el que se guíe cualquier actividad 

del sistema 
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d) Mantener la integridad del sistema cuando se planifiquen e implementen 

cambios en este. 

e) Reconocer y tratar al CASS como un sistema coordinado entre la función 

de cumplimiento y la función de efectividad e independiente a la gestión 

diaria del mantenimiento.  

f) Reconocer que los problemas con la aeronavegabilidad pueden ser 

resultado de la acción de un amplio rango organizaciones y/o funciones, 

además de aquellas que corresponden a mantenimiento, como la alta 

gerencia, operaciones de vuelo, operaciones de tierra, etc.   

g) Asegurar la aplicación de los principios del análisis “Seguridad de 

Sistemas” (System Safety), una filosofía desarrollada por la FAA (Federal 

Aviation Administration) que se fundamenta en la teoría del “Manejo de 

Riesgos en la Seguridad” (Order 8040.4, Safety Risk Management) 

h) Asegurar la aplicación de principios de calidad aceptables, de tal forma que 

se asegure un desempeño adecuado al propósito del CASS. 

i) Evidenciar el uso de técnicas de ingeniería apropiadas, el uso de estas 

técnicas demuestran la base científica de los procedimientos para resolver 

las no conformidades que revele el sistema. 

j) Reconocer la importancia de la comunicación en el sistema y asegurar que 

sea correcta en el desarrollo continuo del CASS. 

6.2.6 FIJACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos son una declaración formal de lo que se trata de lograr en el 

transcurso del tiempo. El operador debe establecer claramente los objetivos del 

CASS en función de sus políticas de tal manera que pueda tener una idea precisa 

de lo que quiere conseguir con su gestión. Bajo este propósito el responsable del 

CASS deberá coordinar el despliegue de dos tipos de objetivos: 

6.2.6.1 Objetivos Permanentes del CASS. 

Estos objetivos son de constante preocupación para el personal del CASS y 

trascienden en el tiempo sin variar, deben interpretarse como la razón de 

existencia de un sistema continuo de análisis y vigilancia. En términos generales 

un sistema CASS siempre debe: 
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� Asegurar que todos los elementos del programa de mantenimiento se 

cumplen de acuerdo a los manuales y regulaciones aplicables. 

� Vigilar que el programa de mantenimiento sea efectivo para cumplir con 

sus objetivos. 

� Asegurar que el operador tiene puesto en servicio únicamente aviones en 

condiciones de vuelo. 

� Asegurar que el operador tiene como la más alta prioridad la seguridad de 

sus operaciones y el cumplimiento de las regulaciones. 

� Conseguir los niveles de seguridad y confiabilidad que el operador se ha 

propuesto. 

� Restaurar los niveles de seguridad y confiabilidad propuestos en caso de 

verse degradados. 

� Generar el mejoramiento continuo del programa de mantenimiento. 

� Asegurar la calidad en los procesos y procedimientos cotidianos. 

El operador debe adaptar los propósitos antes descritos a su sistema CASS y 

quizá desarrollar nuevos objetivos de acuerdo a su necesidad, tamaño y 

sofisticación de mantenimiento. Deberá establecerlos por escrito. 

6.2.6.2 Objetivos Progresivos del CASS. 

El operador debe establecer objetivos temporales de largo alcance en forma 

progresiva con respecto a la actividad del mantenimiento y gestionar su 

consecución por medio del CASS. Estos objetivos son planteados anualmente y 

representan un indicador de la efectividad del CASS para cumplir su propósito de 

promover la seguridad. Al finalizar el año se evalúa el nivel de cumplimiento y se 

verifica el grado de mejora respecto al año anterior. El operador debe reportar a la 

DGAC los resultados obtenidos y el planteamiento de nuevos objetivos en caso 

de una respuesta favorable en los anteriores. 

Los objetivos deben ser: 

� Globales, deben abarcar a toda la función de mantenimiento. 

� Factibles, deben ser posibles de alcanzar en el lapso de tiempo 

establecido. 

� Útiles al propósito, deben ser planeados en función de las debilidades que 

considere el operador. 

� Mesurable, debe ser posible evaluarlos. 
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� Específico, deben ser claros en su propósito. 

El operador debe establecer sus objetivos en forma cualitativa y de acuerdo a un 

análisis de la situación actual, la cual debe justificar la determinación de nuevas 

políticas o el replanteamiento de las existentes. Para cumplir los objetivos, es 

recomendable seguir un proceso de “Despliegue de Objetivos”, en el que 

inicialmente se establecen las metas, las cuales se consideran  como el nivel de 

cambio requerido para alcanzar el objetivo, es una forma de medir el logro en 

términos cuantitativos, por lo que un objetivo puede tener más de una meta. Las 

metas se consiguen estableciendo actividades con sus respectivos responsables 

y las tareas concretas para su cumplimiento, esto de acuerdo al área y nivel de 

cambio definido. Básicamente el proceso consiste definir las acciones y 

responsabilidades sucesivas necesarias para lograr un objetivo. 

El operador debe ser prudente al fijar sus objetivos para garantizar su 

consecución, es recomendable limitarse entre uno a tres objetivos según el grado 

de complejidad. Es necesario registrar por escrito los objetivos progresivos 

planteados y anexarlos en su documentación del CASS. 

6.3 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CASS. 

El sistema CASS debe ser modelado en base a las regulaciones que lo 

gobiernan, es por eso que el diseño de esta guía perfila los conceptos claves 

(letra cursiva) que establece la Sección 121.373 en sus párrafos citados a 

continuación: 

 (a) Todo poseedor de certificado debe establecer y mantener un sistema 

continuo de análisis y vigilancia del desarrollo y efectividad de sus programas de 

inspección y los programas que cubren otro tipo de mantenimiento, 

mantenimiento preventivo y alteraciones con el fin de corregir su deficiencia en 

esos programas, sin considerar si aquellos programas son cumplidos por el 

poseedor del certificado o por otra persona; 

  (b) Cuando el Director General encuentre que uno o ambos programas 

descritos en el párrafo (a) de esta Sección no contengan los procedimientos y 

normas adecuadas para cumplir con los requisitos de esta Parte, el poseedor del 

certificado debe, después de la notificación del Director General, realizar 

cualquiera de los cambios en aquellos programas que son necesarios para 

cumplir con esos requisitos. 
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El uso de la frase “programa de mantenimiento” involucra a todo programa 

referido en la Sección (a). 

¿Qué piden las regulaciones? 

Para el operador, esta regulación puede entenderse como la obligación de cumplir 

con el requerimiento de establecer y mantener un Sistema para la Continua 

Vigilancia y Análisis del Desarrollo y Efectividad de su programa de 

mantenimiento con el objetivo de Corregir sus deficiencias. La obligación se 

extiende a garantizar que las normas y procedimientos son adecuados para 

cumplir este propósito. Este conjunto de palabras clave forman la esencia del 

CASS y su interacción puede representarse en el siguiente esquema; 

 
Fig. 6.2. Sistema continuo de vigilancia, análisis, y corrección. 

¿Qué significa Vigilar el Desarrollo del Programa de Mantenimiento? 

Significa cuidar el desempeño normal del programa respecto a lo que se ha 

establecido, es decir, velar porque en su funcionamiento diario todo se encuentre 

en orden y se reporte la presencia de eventos considerados como inconformidad. 

¿Qué hacer para Vigilar el Desarrollo del Programa de Mantenimiento? 

Para vigilar el desarrollo se debe comparar la ejecución actual del programa con 

la ejecución planeada y presentada en los manuales. Se debe verificar que todo 

se realiza de acuerdo a lo establecido y la mejor forma de verificar el 

cumplimiento es a través de las Auditorías. Una auditoría por definición realiza 

dos tipos de vigilancia: a) el cumplimiento del operador con el programa, y b) el 

plan de control del programa es adecuado para alcanzar sus objetivos. 

¿Qué significa Vigilar la Efectividad del Programa de Mantenimiento? 
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Significa cuidar el cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creado el 

programa, es decir, cuidar que el programa en su desempeño normal siempre se 

acerque a las metas trazadas para con el mantenimiento. 

¿Qué hacer para Vigilar la Efectividad del Programa de Mantenimiento? 

Para vigilar la efectividad se debe reunir los resultados obtenidos en el desarrollo 

normal del programa. Se debe estar pendientes de todos los valores de 

desempeño que produzca la operación de las aeronaves, reunirlos y ordenarlos, 

además de observar la presencia de posibles problemas que impidan alcanzar el 

mantenimiento deseado. 

¿Qué significa Analizar el Desarrollo del Programa de Mantenimiento? 

Significa buscar conocer el estado de funcionamiento del programa, es decir, 

conocer como se está desarrollando y determinar la situación actual del 

mantenimiento respecto a su ejecución, que provocó esa situación actual y que 

consecuencias presentaría.  

¿Qué hacer para Analizar el Desarrollo del Programa de Mantenimiento? 

Se debe distinguir y separar las partes que conforman el desempeño del 

programa (inspecciones, reparaciones, comunicación, etc.) para conocer su 

situación específica en cuanto a cumplimiento y planeación. Para la corrección, el 

análisis debe determinar los principios de las no conformidades que afectan al 

desarrollo óptimo del programa y las consecuencias de continuar su existencia. 

También es necesario un análisis preventivo, para determinar deficiencias en el 

programa aún así no se hayan manifestado. 

¿Qué significa Analizar la Efectividad del Programa de Mantenimiento? 

Significa buscar conocer el estado de efectividad del programa, es decir, conocer 

que tan efectivo es para cumplir los objetivos esperados, que factores provocan 

disminución en la efectividad y que consecuencias se tendrían en el tiempo. 

¿Qué hacer para Analizar la Efectividad del Programa de Mantenimiento? 

Se debe distinguir y analizar cada uno de los factores que influyen notablemente 

sobre la efectividad del programa (retrasos, cancelaciones, frecuencia de 

reparación, etc.). Se debe verificar que los resultados en la operación de las 

aeronaves son lo más cercanos a los objetivos planteados, y según esto calificar 

las no conformidades. El análisis determina las deficiencias del programa de 
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mantenimiento, su origen y efectos en el tiempo. Análisis preventivos también son 

realizados en busca de deficiencias.  

¿Qué significa Corregir las Deficiencias del Programa de Mantenimiento? 

Significa responder al aviso de deficiencia del programa para detectar y rectificar 

el área de estado defectivo, y eliminar los problemas que provocan inconformidad, 

de tal forma que asegure un correcto desarrollo y una adecuada efectividad en la 

gestión diaria del mantenimiento. 

¿Qué hacer para Corregir las Deficiencias del Programa de Mantenimiento? 

Se debe manejar un amplio conocimiento de la situación del programa, tanto de 

su desempeño como de su efectividad y según los resultados que presenten los 

análisis previos tomar las decisiones necesarias que permitan minimizar las no 

conformidades del programa. La corrección finaliza cuando se garantiza que las 

acciones de corrección han sido dirigidas adecuadamente y resultan efectivas a 

su propósito. 

6.3.1 ESTRUCTURA DEL CASS. 

Las preguntas antes formuladas ayudan a entender los requerimientos de la 

Sección 121.373 referente a establecer y mantener un sistema CASS; y permiten 

descubrir las funciones que debe realizar el sistema para cumplirla.  

Un Sistema es un conjunto de procesos enlazados que se coordinan por medio de 

principios y objetivos para conseguir un fin determinado. El operador debe de 

adaptar el sistema CASS según el alcance de su gestión o modificar su esquema 

actual de acuerdo a la estructura de funciones presentadas en esta guía, y 

referirlo en el manual. 

Como se puede observar el sistema CASS debe manejar fundamentalmente tres 

procesos: Vigilancia, Análisis y Corrección, en la secuencia descrita y en un lazo 

cerrado como se muestra en la figura 6.2. La naturaleza de los datos en estas 

partes requiere una vigilancia y parte del análisis por separado, hasta obtener un 

mismo tipo de resultados. Los análisis alimentan al tercer proceso (corrección), 

con lo que se completa un ciclo del CASS. 

Es necesario entender un proceso como un conjunto limitado de actividades 

(funciones) interrelacionadas que producen un producto de mayor valor agregado 

respecto a su valor inicial por medio de transformaciones. Bajo este criterio se 

identifican los límites de estos tres procesos: 
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PROCESO ENTRADA SALIDA 
Vigilancia Recursos del Operador No conformidades 
Análisis Reportes de No conformidad Opciones de Acción Correctiva 
Corrección Opciones de Acción Correctiva Corrección de Deficiencias 

Tabla 6.1. Límites de los procesos fundamentales del CASS 

Como se explicó, cada proceso para cumplir con su tarea se vale de una serie de 

funciones, que basadas en los principios del CASS y en la filosofía de Seguridad 

de Sistemas (System Safety), conforman la estructura funcional del sistema 

adecuado al propósito de las regulaciones. El diagrama presentado a 

continuación describe la estructura de procesos y funciones del CASS: 

 
Fig. 6.3. Estructura funcional del CASS 
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6.3.2 INTERRELACIÓN DE FUNCIONES. 

Una deficiencia del programa de mantenimiento es una irregularidad presente que 

impide el desenvolvimiento esperado del mismo. La principal manifestación de 

una deficiencia es la no conformidad, es decir, todo inconveniente o error que se 

revele en su actividad diaria. El objetivo del CASS es descubrir las deficiencias o 

potenciales deficiencias del programa a través del estudio de las no 

conformidades que se presentan, analizarlas en todo aspecto y establecer 

acciones necesarias para eliminarlas y evitar su recurrencia; de este modo 

garantiza un funcionamiento adecuado del programa asegurando la confiabilidad 

y seguridad en sus operaciones. Para consolidar la búsqueda de deficiencias o 

potenciales deficiencias, el CASS maneja un enfoque preventivo, que le permite 

advertir posibles problemas futuros. 

El inicio del sistema es la vigilancia, cuyo objetivo es monitorear y detectar las no 

conformidades que presenta el programa de mantenimiento; alimenta al proceso 

de análisis, que estudia en forma secuencial la condición del programa y propone 

las alternativas de solución a sus deficiencias; los resultados ingresan a 

corrección que básicamente es un proceso de decisión sobre la situación del 

programa. 

La vigilancia sobre el desarrollo es básicamente la ejecución de auditorías que 

tiene como objetivo revelar las no conformidades en cuanto al cumplimiento y 

control del programa. El proceso de auditoría incluye la revisión y reporte de los 

resultados, cuyo objetivo es notar anomalías y emitir criterios sobre sus posibles 

causas. 

La vigilancia de la efectividad se realiza por medio de la recolección de datos 

operacionales y falla de equipos, en la actividad diaria se agrupan todos los datos 

que se consideran útiles para medir el rendimiento del programa. 

En el proceso de análisis se inicia con el estudio y tratamiento de datos 

operacionales; se define un valor estándar considerado como aceptable para 

datos estadísticos y se realiza un proceso analítico para los datos cualitativos, se 

obtienen no conformidades que requieren un análisis posterior, y se revisa 

tendencias o novedades para emitir criterios sobre posibles problemas, al final se 

reporta las conclusiones junto a los datos recogidos. 
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Paralelamente y bajo ciclos establecidos se realiza un análisis preventivo para 

descubrir deficiencias o posibles deficiencias presentes en el programa, incluye 

principalmente el estudio de diseño del programa de mantenimiento. 

Continúa el análisis independiente de no conformidades, el objetivo en este punto 

es determinar las deficiencias o defectos presentes en el programa que impiden 

su desempeño adecuado y efectivo, es decir, descubrir todo lo que funciona mal 

para realizar un posterior tratamiento. El análisis se realiza por separado debido al 

tipo de resultados que se obtienen en la vigilancia, aunque el producto es el 

mismo, el proceso para obtenerlo requiere personal y enfoque distintos afines a 

su origen; en la parte de desarrollo se presentan resultados de tipo cualitativo por 

lo que su análisis requiere de métodos analíticos, mientras que los resultados de 

efectividad en su mayoría son de tipo cuantitativo y permiten extender el análisis a 

métodos matemáticos y de confiabilidad. 

La función de análisis de deficiencias del programa reúne y clasifica los 

problemas detectados; junto al área afectada busca analizar en detalle cada 

deficiencia para rescatar toda la información útil y necesaria, como su origen o las 

consecuencias de continuar en el programa. 

En las opciones de acción correctiva se estudia toda la información disponible 

respecto a la situación del programa y se analiza las mejores alternativas de 

corrección para reestablecer o mejorar sus condiciones de operación. 

El proceso de corrección del programa inicia con la evaluación de las opciones de 

acción correctiva propuestas, se clasifica las opciones según su necesidad y se 

evalúa las consecuencias de implementarlas. En la siguiente función se toma las 

decisiones necesarias de acuerdo a los estudios realizados y conveniencia del 

operador; en este punto también se decide sobre todos los aspectos relacionados 

con el CASS. Bajo las decisiones realizadas se desarrolla e implementa un plan 

de acción correctiva con el objetivo de aplicar las alternativas propuestas y 

evaluadas que corregirán el programa. Por último se realiza un seguimiento del 

plan establecido para garantizar el debido cumplimiento y valorar su efectividad. 

Si el plan resulta efectivo se da por concluido un ciclo del sistema, si el plan no 

resulta efectivo se regresa a la etapa de decisiones para resolver el problema. 
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6.4 ORGANIZACIÓN DEL CASS. 

La organización provee un conjunto de relaciones formales que definen la 

distribución, posición y prioridad de las actividades al interior del CASS, al definirla 

claramente, provee un soporte a la estructura del sistema que permite su 

ejecución y manejo, guía y dirige al personal involucrado y proporciona la 

dirección necesaria para el cumplimiento de los objetivos del CASS.  

6.4.1 EL CASS EN LA ORGANIZACIÓN DEL OPERADOR. 

Como el CASS es un sistema exigido a establecerse por ley, el operador debe 

reportarlo al nivel administrativo más alto (relativo al tamaño del operador) para 

evitar conflictos y asegurar una pronta respuesta a las inconformidades 

detectadas en el programa. 

Dentro de la organización global del Operador se encuentra necesariamente en el 

área de mantenimiento, se debe considerar parte integral de su programa y dentro 

de la potestad de mantenimiento el operador debe asignarle una ubicación de 

acuerdo a su conveniencia sin descuidar la parte regulativa requerida por el 

sistema, esta posición debe ser referida en el manual. 

EL CASS debe monitorear a todo el mantenimiento dentro del operador, por lo 

que debe ser un sistema separado de todas las funciones de mantenimiento, sin 

embargo, no se requiere establecer su actividad en un departamento separado de 

la organización del mantenimiento, pero si es necesario identificar claramente las 

funciones externas que se relacionen con el sistema y asegurar una correcta 

coordinación con el resto de departamentos. 

6.4.2 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL CASS. 

La estructura organizativa que desarrolle el operador debe: 

� Facilitar el cumplimiento de la estructura funcional del CASS. 

� Establecer una correcta coordinación a nivel interno y con otros 

departamentos para un funcionamiento adecuado del sistema. 

� Definir los focos de responsabilidad en los que se ha de dirigir las acciones 

de control y de los que provienen las necesidades de corrección en el 

sistema 

� Distribuir las funciones del CASS de forma que puedan ser asignadas al 

personal adecuado para su desempeño. 
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6.4.3 CATEGORÍAS DE OPERACIÓN DENTRO DEL CASS. 

El operador debe tener presente que la estructura del sistema requiere clasificar 

al personal que ejecutará sus funciones en tres categorías de acuerdo a sus 

capacidades para manejar la información o para gestionar el mantenimiento. 

Se consideran niveles de trabajo que tienen un potencial común y que no 

requieren habilidades o potestades adicionales para el trabajo que realizan, 

corresponden con los tres procesos del CASS: Vigilancia, Análisis y Corrección. 

No son líneas de mando, en su lugar, representan la forma de coordinación del 

personal que se requiere para la operación del CASS. 

a) Recolectores de Información.- comprende auditores y personal encargado 

de recoger y ordenar datos de operación, corresponden a la vigilancia; este 

personal CASS realiza las tareas básicas para el sistema, su objetivo son 

las no conformidades en el desarrollo y gestionar la información en la 

efectividad.  

b) Analistas de Información.- este grupo está conformado por analistas de 

auditoría y datos de operación, requieren un mayor nivel de instrucción 

respecto a la categoría anterior, corresponden al proceso de análisis; este 

personal realiza el trabajo de investigación en base a los resultados 

recibidos de vigilancia para obtener la información necesaria que les 

permita proponer las acciones de corrección a las deficiencias del 

programa. 

c) Cuerpo de Decisión.- esta categoría comprende al personal con la potestad 

suficiente para gestionar toda la actividad de mantenimiento, conforman el 

Comité CASS y corresponden al proceso de corrección. Este personal 

reúne toda la información producida en los niveles anteriores, la evalúa y 

toma las decisiones necesarias con el fin de corregir el programa en forma 

rápida y efectiva. El Comité CASS puede apoyarse delegando sus 

funciones a otros entes según crea conveniente, la única función 

indelegable es la Toma de Decisiones que es su responsabilidad exclusiva. 

El operador debe reconocer estas categorías para asignar el personal al sistema y 

proporcionarles el entrenamiento adecuado. 
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6.4.4 ORGANIZACIÓN DEL CASS. 

La organización en este punto consiste en la disposición de funciones y personal 

para que pueda operar el sistema. La principal diferencia entre operadores en 

relación su sistema CASS estará en la designación del personal para cumplir con 

sus obligaciones. El operador debe distribuir las funciones CASS de acuerdo al 

personal dentro de su organización de mantenimiento que considere conveniente, 

tomando en cuenta las categorías de personal requeridas en cada proceso. 

En el sistema algunas funciones pueden ser agrupadas y realizadas por una sola 

entidad; por ejemplo, las dos primeras funciones en la parte de efectividad: 

Recolección, y Análisis de Datos, pueden ser ejecutadas por personal del 

Programa de Confiabilidad en caso de que el operador cuente con uno, el 

personal de confiabilidad cuenta con las dos categorías necesarias (recolectores y 

analistas de información) para el manejo de los datos, por su parte, el 

departamento de calidad del operador puede encargarse de las tareas sobre el 

desarrollo del programa de mantenimiento, y otras áreas más. 

Algunas fases del CASS requieren colaboración de personal no asignado; por 

ejemplo, la función de Análisis de Deficiencias del Programa, requiere un trabajo 

conjunto con el área afectada por la deficiencia para estudiar el problema. Estas 

interfases o posibles relaciones de trabajo pueden resumirse en la siguiente tabla: 

TE = Tarea exclusiva, no puede ser delegada 
TP = Tarea Propia, puede ser delegada a otra entidad 
DC = Debe cooperar en la tarea 
PC = Puede cooperar en la tarea 
PR = Puede realizar la tarea 
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FUNCIONES CASS  

Ejecución de Auditoría  PR TP  

Recolección de Datos Operacionales  PR TP  

Análisis de Datos Operacionales  TE PC  

Análisis Preventivo  TE PC  

Análisis de No Conformidad en el Desarrollo  TE PC PC 

Análisis de No Conformidad en la Efectividad  TE PC PC 

Análisis de Deficiencias del Programa de Mantenimiento  TE  DC 

Opciones de Acción Correctiva  TE  TE 

Evaluación de Opciones de Acción Correctiva TP DC  DC 

Toma de Decisiones TE DC  DC 

Desarrollo e Implementación de Plan de Acción Correctiva TP PR  PR 

Seguimiento del Plan de Acción Correctiva TP PR TP PR 

Tabla 6.2. Relación de funciones y personal CASS 
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Habrá el caso en que el operador prefiera asignar una función a un solo 

especialista o departamento, el operador está en libertad de organizarse para el 

desempeño del CASS mientras la disposición de los elementos de su sistema 

asegure las mejores opciones de cumplimiento. 

Cuando un operador es pequeño puede asignar poco personal al CASS, e incluso 

cumplir sus tareas a medio tiempo utilizando personal normalmente asignado a 

otras funciones. En algunos casos puede demandar recursos externos como 

contratar auditorías independientes o expertos especiales cuando su organización 

carece de personal con el entrenamiento o destreza, o su número es insuficiente 

para satisfacer las funciones CASS. En cualquier caso, el operador debe buscar 

cumplir los requerimientos del sistema. 

La persona con responsabilidad sobre el CASS tiene a cargo el debido 

desempeño de cada una de las funciones que conforman el sistema, este trabajo 

puede ser cumplido directamente por él, o puede ser delegado de acuerdo con la 

distribución que el operador haya establecido. Esta persona tiene la obligación de 

vigilar y dirigir al personal al cual tareas o funciones le hayan sido delegadas 

dentro del CASS. 

6.4.5 RELACIÓN DEL CASS CON OTROS PROGRAMAS. 

El operador debe identificar los programas que se relacionen con el CASS, 

explicar su relación y participación en el sistema; como un programa de 

confiabilidad aprobado por la DGAC o cualquier programa que pueda colaborar en 

su desempeño. Se tiene presente que otros programas o sistemas dentro de la 

organización pueden representar fuentes de información para el CASS y pueden 

ser integrados al sistema. La documentación del CASS puede hacer referencia a 

la documentación del programa que lo asiste para evitar repetir los contenidos.  

6.4.5.1 Programa de Confiabilidad. 

El principio de operación de este programa es el control del mantenimiento 

basado en métodos de confiabilidad, es un concepto desarrollado para mantener 

un aceptable nivel de confiabilidad en los equipos y componentes de la aeronave, 

fue evolucionando basado en el trabajo conjunto de la industria y la autoridad con 

el fin de desarrollar métodos más sensibles de controlar el mantenimiento sin 

exponer la seguridad o responsabilidad sobre las regulaciones. 
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Un programa de confiabilidad aprobado permite al operador ajustar los intervalos 

de mantenimiento, inspección, y revisión general (overhaul) según crea 

conveniente sin requerir aprobación de la DGAC, por este motivo, su aplicación es 

restringida a operadores que aseguren un dominio en materia de probabilidad y 

confiabilidad aceptable para este tipo de control. Cuando este programa no es 

aprobado, la tarea de mantener un nivel aceptable de confiabilidad se asegura en 

la responsabilidad del operador por realizar adecuadamente el mantenimiento de 

sus aeronaves, razón por la cual se exige la implementación del CASS. 

Los requerimientos de un programa de confiabilidad pueden exceder los 

necesarios para un CASS, mientras el CASS realiza el control sobre el 

desempeño de equipos para detectar posibles deficiencias en el programa de 

mantenimiento; el programa de confiabilidad realiza el control para modificar 

intervalos o cambiar procesos de mantenimiento (hard time, on condition, 

condition monitoring) con el fin de mantener la confiabilidad. Sin embargo, si un 

operador tiene un programa aprobado puede incorporarlo dentro del CASS como 

un medio de recolección y análisis de datos operacionales; aún cuando el 

programa no tenga aprobación de la DGAC puede servir a los propósitos del 

CASS mientras cumpla con los requisitos expuestos en esta guía. La 

documentación del CASS debe describir como se integra este programa.  

A pesar de que un programa de confiabilidad puede detectar deficiencias en el 

programa de mantenimiento, no puede sustituir al CASS, debido a que no 

mantiene un amplio proceso de auditoría sobre el programa, ni contiene un 

proceso completo para desarrollo e implementación de acción correctiva. 

6.5 FUNCIONAMIENTO DEL CASS. 

Las regulaciones requieren que el operador incluya en su CASS los medios 

adecuados para corregir cualquier deficiencia en el programa de mantenimiento, 

en este propósito, el operador debe conformar las funciones de su sistema con las 

técnicas de análisis y operación que mejor se ajusten al tamaño y sofisticación de 

su mantenimiento. Como  cualquier otro sistema enfocado a la seguridad de las 

operaciones, los procesos requieren una efectiva coordinación, cooperación y 

comunicación entre todas las partes involucradas. Los procedimientos deben 

reflejar el propósito por alcanzar los objetivos establecidos en la implementación 
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del CASS. Todo procedimiento diseñado para el funcionamiento del CASS debe 

ser referido en el manual CASS del operador. 

El operador debe tomar en cuenta la aplicación de principios y filosofías en 

materia de seguridad y calidad para garantizar el buen funcionamiento del 

sistema, a continuación se presentan algunos criterios importantes para este fin: 

Atributos de Seguridad. [4] 

Un sistema óptimo y bajo control define claramente los siguientes aspectos: 

a) Autoridad: Existe identificada una persona entendida y calificada con la 

potestad para establecer y modificar los procesos. 

b) Responsabilidad: Existe identificada una persona entendida y calificada 

que es responsable por la calidad del proceso. 

c) Procedimientos: El operador estudia y documenta métodos para ejecutar 

de los procesos, los procedimientos responden las preguntas quien, que, 

cuando, donde y porque en la operación del sistema. 

d) Interfases: Existe una coordinación establecida en los procesos y el 

personal para el desempeño del sistema. 

e) Controles: El sistema presenta focos de responsabilidad sobre los que se 

establecen restricciones y se ejecutan chequeos para asegurar el resultado 

deseado. 

f) Medición de Procesos: El operador mide y evalúa sus procesos para 

identificar y corregir problemas o potenciales problemas. 

Principios Básicos de la Calidad Total. 

Constituyen la parte filosófica del modelo de calidad total y sirven para guiar a la 

organización hacia la mejora de su desempeño. El incremento de la calidad en la 

operación del sistema depende de la aplicación de ocho principios en su gestión. 

a) Orientación al Cliente: El CASS se identifica como un proveedor de 

servicios, en este caso para corregir el programa de mantenimiento, por lo 

tanto, su cliente representa toda la organización de mantenimiento y su 

orientación está enfocada a satisfacer las necesidades que demande. Su 

visión de calidad está en comprender, satisfacer y superar las expectativas 

de su cliente, los requisitos que el programa espera sean cumplidos son la 

razón de existencia del CASS, por lo que es necesario que constantemente 

examine si los está cumpliendo. 
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b) Liderazgo: El liderazgo de calidad en el sistema significa la obligación con 

el comportamiento adecuado de los procesos, estableciendo el rumbo de la 

organización y consiguiendo involucrar a todo el personal en un objetivo 

común. El sistema requiere ser manejado con liderazgo para conseguir 

guiar los esfuerzos en una sola dirección, la adecuada. 

c) Participación del Personal: El personal constituye la esencia de la 

organización y un recurso necesario para concretar la calidad del sistema, 

se necesita alcanzar una participación activa y conciente para conseguir 

los objetivos del CASS. 

d) Enfoque a los Procesos: Los procesos son los pasos sucesivos mediante 

los cuales funciona un sistema, cuando falla un determinado proceso, a 

pesar de que los siguientes cumplan en forma adecuada el resultado no 

será el mismo, por lo tanto, se debe tomar en cuenta que el proceso 

anterior afecta al siguiente y al final afectan el resultado. El análisis de la 

variación de procesos puede revelar aspectos claves para solucionar 

problemas en el sistema. 

e) Enfoque de Sistemas: En la gestión del CASS es necesario implementar el 

sentido de coordinación como la que exige un sistema. El CASS como un 

sistema, debe entenderse y manejarse como un conjunto interrelacionado 

de procesos para una comprensión clara de sus elementos y del todo. 

f) Mejora Continua: Se debe crear constancia en el propósito de mejora 

continua bajo una dirección sistemática y consistente, mejorar significa 

superar los errores asegurando evitar su recurrencia para enfocarse en 

nuevos defectos. 

g) Toma de Decisiones Basada en Hechos y Datos: Los datos proporcionan la 

situación y tendencia de una organización, por lo tanto aseguran una toma 

de decisión objetiva. 

h) Alianzas Beneficiosas con los Proveedores: La alta gerencia se considera 

el proveedor del CASS, es quien destina los recursos para su gestión. Es 

necesario asegurar una adecuada relación en beneficio del mantenimiento 

dentro del operador; el CASS reporta los resultados mientras la alta 

gerencia sostiene su gestión asegurando la atención necesaria. 
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Además de las razones generales que justifican la búsqueda de la mejora 

continua en los procesos, para el caso del mantenimiento son varias las razones 

específicas que existen y que justifican sobradamente esta práctica: 

� Evitar la tendencia a convivir con los problemas; los pequeños problemas 

suelen tener el efecto de que quien los sufre termina conviviendo con ellos 

y considerándolos como una situación normal, 

� Evitar la tendencia a simplificar los problemas; con demasiada frecuencia la 

escasez de recursos o la simple falta de método, lleva a simplificar el 

análisis e induce a tomar medidas de nula o escasa efectividad, 

� Evitar la tendencia a centrarse en el problema del día; la presión del día a 

día permite olvidar el pasado, lo que impide hacer un seguimiento de la 

efectividad de las medidas aplicadas para resolver un problema. 

Seguridad de Sistemas (System Safety). 

La filosofía de “Seguridad de Sistemas” se define como la aplicación de principios 

de ingeniería y administración; sus criterios y técnicas en forma sistemática y 

proactiva para la identificación y control de peligros a lo largo del ciclo de vida de 

un proyecto, programa o actividad. El principal objetivo de “Seguridad de 

Sistemas” es la prevención de accidentes, a través de la optimización de la 

seguridad en un sistema. Proactivamente identifica, evalúa y elimina o controla los 

peligros relacionados con la seguridad hasta un nivel aceptable. En este proceso, 

los peligros son identificados; los riesgos son analizados, evaluados y priorizados; 

y todos los resultados son documentados para la toma de decisiones. 

Seguridad de Sistemas está construida en base a los principios de lo que se ha 

denominado como “Manejo de Riesgos en la Seguridad” (FAA Order 8040.4, 

Safety Risk Management), una Orden establecida por la FAA de los Estados 

Unidos para garantizar la seguridad en todas las decisiones y actividades de 

elevadas consecuencias. Incluye identificación de peligros; evaluación de cuan 

severas son las consecuencias del peligro y que probabilidad tiene de ocurrir 

(Evaluación de Riesgos); y el desarrollo, evaluación e implementación de medidas 

que guíen estos riesgos identificados a un nivel aceptable a lo largo del ciclo de 

vida del sistema (Manejo de Riesgos). En este punto es necesario distinguir los 

conceptos de peligro y riesgo desde el punto de vista de esta filosofía [10]: 
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Peligro: Condición, evento o circunstancia que podría conducir o contribuir 

a un evento indeseable o no planeado. 

Riesgo: Expresión del impacto de un evento no deseado en términos de 

severidad y probabilidad de ocurrencia del evento.  

La Orden 8040.4 (Safety Risk Management) contempla dos partes: Evaluación de 

Riesgos (Risk Assessment) y Manejo de Riesgos (Risk Management). El Manejo 

de Riesgos se define como el proceso por el cual los resultados de la Evaluación 

de Riesgos son integrados con consideraciones de tipo político, social, económico 

y de ingeniería para decisiones sobre la necesidad de reducir el riesgo. 

La aplicación de Seguridad de Sistemas para el control de riesgos puede ser a 

cualquier tipo de sistema, sean amplios como el sistema de comunicaciones de 

un aeropuerto o simples como una válvula en el diseño de un tren de aterrizaje. A 

continuación se presenta el esquema con los pasos del proceso. [8] 

 
Fig. 6.4. Proceso de Seguridad de Sistemas 

El operador debe construir las funciones del CASS en base a los principios de la 

disciplina de Seguridad de Sistemas y su fundamento Manejo de Riesgos en la 
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Seguridad; aplicarlos al sistema según crea necesario8. La DGAC espera un 

proceso formal para el manejo de los riesgos, tomando la seguridad y 

cumplimiento como la más alta prioridad. Un proceso formal exige ser 

estructurado, esto no significa que sea complejo o costoso. 

6.5.1 EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS. 

Las auditorías son uno de los elementos vitales mediante los cuales es posible 

alcanzar los objetivos de un diseño en el contexto de la política prefijada. El 

auditor examina la condición del ente a fin de poder formarse una opinión 

(dictamen) sobre su desempeño; terceras personas, en discordia con la 

afirmación de que todo está correcto, se basan en este dictamen para realizar 

decisiones válidas e inteligentes en busca de reducir fallos y prevenir no 

conformidades, de este modo, la auditoría es la pieza clave de un sistema en 

mejora continua. 

Dentro del CASS, una auditoría es un examen formal de las actividades de un 

departamento o área del mantenimiento que realiza el operador basado en un 

estándar determinado como un manual aplicable. El propósito primario de la 

auditoría es asegurar la ejecución correcta de todos los aspectos del 

procedimiento en el mantenimiento, sin embargo, se hará la identificación de que 

el diseño de los procedimientos sea no conforme o no este claramente 

comprendido, e inclusive si no está disponible. 

La función de auditoría junto con los departamentos auditados debe establecerse 

como una asociación para la seguridad más que enfocarse a determinar 

culpabilidad o castigos a quienes cometen errores; el auditor (interno o externo) 

no debe figurar como policía, detective o juez, sino debe ser un profesional que 

constata si su objeto de análisis se ajusta o no a las normas establecidas y 

reconocidas. 

6.5.1.1 Objetivo de la Auditoría en el CASS. 

Las auditorías CASS se establecen para determinar no conformidades presentes 

en el programa en relación al cumplimiento y eficacia de sus procedimientos. El 

desarrollo de las auditorías es proactivo, actuando sobre potenciales áreas de 

problema antes de que resulte un evento no deseado; sin embargo, también se 

                                                 
8 El diseño y funciones de esta guía han sido realizados en base a “Seguridad de Sistemas”, el operador debe 
adecuar su sistema manteniendo esta filosofía 
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planean auditorías para efectuarse durante la presencia de un evento. La 

intención del CASS es detectar y analizar síntomas como indicativos de una 

debilidad o deficiencia en el programa. Por ejemplo, el CASS no necesariamente 

realiza una investigación profunda de cada vuelo cancelado, en su lugar, busca 

determinar si el suceso es un indicador de un posible problema en el programa de 

mantenimiento. 

6.5.1.2 Planificación y Ajuste de Auditoría. 

Los procedimientos del CASS deben considerar una metodología para determinar 

las áreas con prioridad de vigilancia dentro del operador y establecer o modificar 

los ciclos con que realiza las auditorías, con el fin de entregar los recursos 

necesarios. En general toda metodología para priorizar recursos de vigilancia 

requiere una evaluación de los riesgos, en esta tarea resulta útil la aplicación de 

los principios del proceso de Evaluación de Riesgos de la FAA (explicado en la 

sección 6.5.14). 

La proyección de las auditorías se la realiza desde dos perspectivas: programada 

y no programada. 

� Auditoría Programada.- se considera la vigilancia proactiva y representa un 

monitoreo constante de los procesos en el mantenimiento. El CASS provee 

un ciclo continuo de auditorías programadas para determinar factores que 

pueden conducir a un incidente o fracaso en el programa. 

� Auditoría No Programada.- se considera una vigilancia reactiva y surge de 

eventos particulares como incidentes o falla de equipos en servicio. El 

CASS debe monitorear las actividades ante estos eventos operacionales 

inesperados para evaluar el cumplimiento y efectividad del programa 

durante el momento crítico. Por ejemplo, el operador puede considerar 

sucesos como: aborto de decolajes, aterrizajes no programados, cortes de 

motor en vuelo, vuelos cancelados o retrazados debido a mantenimiento, 

accidentes o incidentes. 

La función de auditoría se ejecuta sobre proveedores, subcontratistas de 

mantenimiento y sobre los elementos internos de la aerolínea. Para abarcar estos 

grupos, se planifican auditorías internas y externas; las internas, son auditorías 

que conduce el operador dentro de la compañía, las externas son auditorías que 

conduce el operador sobre proveedores de partes y servicio de mantenimiento. 
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En la planificación o ajuste también se debe considerar factores presentes en 

reportes de origen externo. Estos pueden incluir reportes de inspección, estudios 

especiales, o auditoría conducidas por entidades externas y competentes al 

operador como la DGAC, en los reportes externos se puede encontrar información 

relevante como: aspectos del operador y sus proveedores, información referente a 

la industria, o datos sobre accidentes, incidentes o desempeño de equipos. 

6.5.1.3 Proceso de Auditoría. 

El proceso de auditoría normalmente es una “observación en la escena” y es una 

actividad que se lleva acabo en forma organizada efectuando chequeos 

periódicos y esporádicos. La auditoría se enfoca en las no conformidades que se 

presentan en el desempeño normal del programa de mantenimiento; para 

descubrirlas, el operador debe reconocer cuatro fuentes principales de riesgo o 

propensas a presentar problemas [4]: 

 1) Personal: contrataciones, capacidades, interacción. 

 2) Equipos: diseño, mantenimiento, logística, tecnología. 

 3) Lugar de Trabajo: ambiente, limpieza. 

 4) Organización: estándares, procedimientos, controles. 

Estos cuatro aspectos revelan la mayor cantidad de discrepancias durante la 

ejecución de las auditorías en las áreas sujetas a vigilancia. 

La frecuencia con que se ejecuta el proceso depende de la cantidad de áreas 

consideradas para auditoría y de las prioridades asignadas a cada una. El 

operador debe ajustar los ciclos de acuerdo a las exigencias del CASS, si su 

capacidad es limitada para la vigilancia del desarrollo, debe considerar la 

contratación de auditores externos. Por ejemplo, los ciclos pueden conformarse 

en una base semestral, anual, o bianual según la necesidad del programa y la 

aprobación de la autoridad competente. 

El CASS debe contemplar procedimientos para la preparación de las auditorías, 

esto incluye la designación del personal que la ejecutará y la naturaleza del 

proceso; puede requerirse un previo aviso para la preparación de documentación 

por parte del área bajo vigilancia o sin previo aviso para evaluar el desempeño 

habitual del área. Las principales características del proceso pueden ser 

contenidas en un proyecto de ejecución de auditoría [26], el cual se conforma por: 

� Objetivos 
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� Programación 

� Procedimientos 

� Informe 

Para ejecutar la auditoría, los detalles del proceso deben ser establecidos por 

escrito y adjunto a los materiales necesarios, se comunica al área involucrada en 

caso de requerirse, al efectuar la auditoría el encargado debe seguir los 

procedimientos señalados en la documentación del CASS. Los resultados se 

agrupan y almacenan para el proceso de revisión y reporte. Los reportes de 

auditorías externas realizadas sobre el operador pueden proveer con hallazgos 

específicos y se pueden integrar directamente al proceso CASS. 

El operador debe considerar algunos factores de relaciones humanas y los 

potenciales inconvenientes al proceso de auditoría, debe tener en cuenta que a la 

gente le molesta ser controlada. En primer lugar, antes de iniciar se tiene que 

explicar adecuadamente la finalidad de la auditoría; obviar detalles por ahorrar 

tiempo puede representar dificultades. En algunos casos puede ser necesario 

enseñar a la función afectada los resultados de la auditoría antes de elaborar el 

reporte; sorpresas en lo informes pueden generar impugnaciones innecesarias 

que entorpecen el proceso del CASS. 

6.5.1.4 Áreas de auditoría. 

Las auditorías del CASS están principalmente enfocadas a vigilar el programa de 

mantenimiento en toda su actividad. La FAA ha clasificado a los programas de 

mantenimiento en nueve elementos bajo un criterio funcional, estos nueve 

elementos abarcan tanto a las funciones de mantenimiento como las de 

inspección desarrolladas por el operador, por lo que resulta útil aplicar este 

fundamento para guiar los esfuerzos de vigilancia con la seguridad de englobar 

toda la tarea del mantenimiento. Sin embargo, el operador también debe 

considerar todas aquellas áreas que afecten en forma directa o indirecta a la 

operación de las aeronaves, el CASS eventualmente realizará auditorías sobre 

estas funciones según considere necesario. El esquema a continuación resume 

los posibles campos de acción de las auditorías. 
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Fig. 6.5. Áreas relacionadas con el programa de mantenimiento para auditorías. 

El operador debe establecer las áreas apropiadas para el proceso de vigilancia y 

definir un procedimiento para la actualización o modificación de las mismas. La 

siguiente lista presenta ejemplos de áreas que el operador debería considerar, 

pero no limitarse a ellas. [4] 

Las auditorías deben verificar que: 

� Manuales, publicaciones y formatos (documentos electrónicos o en papel); 

sean utilizables, actualizados, exactos, y disponibles al usuario en forma 

fácil y breve; 
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� El mantenimiento y alteraciones sean ejecutadas de acuerdo a métodos, 

estándares y técnicas especificadas en el manual del operador, 

asegurando que las reparaciones y alteraciones mayores sean 

apropiadamente clasificadas y cumplidas con la información previamente 

aprobada; 

� Las partes y componentes sean almacenados, distribuidos, identificados y 

manipulados en forma apropiada; 

� Las directivas de aeronavegabilidad sean evaluadas, cumplidas y seguidas 

en forma apropiada; 

� Los registros de mantenimiento sean generados de acuerdo a los 

procedimientos del manual; que estén completos y correctos; 

� Los ítems de inspección requerida (RII) sean identificados y manejados 

conforme los procedimientos del operador; 

� La orden de liberación de aeronavegabilidad sea ejecutada por personal 

autorizado y conforme los procedimientos del operador; 

� Reportes de rotación de personal, interrupción del trabajo y mantenimiento 

diferido sean cumplidos conforme a los procedimientos aplicables; 

� Instalaciones y equipos de mantenimiento, incluyendo estaciones base y 

de línea, e instalaciones de proveedores de mantenimiento contratados, 

sean adecuados; 

� El personal, incluyendo proveedores de mantenimiento contratados, sean 

entrenados y calificados para cumplir con sus tareas; 

� Herramientas y equipos sean calibrados apropiadamente; 

� Los requerimientos para herramientas especializadas o entrenamiento en 

actividades como ensayos no destructivos, operaciones de categoría II/III y 

movimientos pista/pits, sean conocidos; 

� Los programas de computación (software) para el programa de 

mantenimiento sean operados de acuerdo a las especificaciones; 

� Fabricantes y proveedores proporcionen servicio y productos conforme las 

políticas y procedimientos del operador; 

� Cada aeronave es liberada a servicio en condición aeronavegable. 
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6.5.1.5 Valoración de auditorías. 

El operador puede si considera necesario aplicar un proceso de calificación de 

auditorías para mantener un mayor control de los resultados obtenidos y enfocar 

de manera más acertada los esfuerzos de análisis para la acción correctiva.  

El proceso implica la identificación de categorías; por ejemplo, excelente, 

satisfactorio, malo e inaceptable, con clara definición de lo que representa cada 

una, que podrán ser aplicadas a cada intervención como resultado de los 

descubrimientos en las auditorías. También se establecen calificaciones 

cuantitativas, si se consideran apropiadas, para la intervención, por ejemplo, 

valorar en un tope de 100 cuando no se encuentran inconformidades. 

En la valuación de la auditoría, se califica bajo esta estructura de medición 

identificando las desviaciones del ente auditado respecto a lo planificado. Se debe 

mantener un registro para cada calificación, además de la documentación 

pertinente. La sección de análisis guiará su trabajo basado en los valores 

presentados, de esta forma el esfuerzo de análisis se dirige sobre las áreas que 

no requieren. 

Para una mejor referencia, los resultados calificados se agrupan en una gráfica 

que compara los valores de auditoría (cualitativos o numéricos) con el tiempo 

durante el cual se ha realizado las intervenciones, así proporciona las tendencias 

del ente bajo vigilancia en el tiempo9. 

Un método alternativo y de naturaleza poco más compleja para la valoración de 

las auditorías presenta resultados numéricos que indican las áreas y funciones de 

mantenimiento que requieren mayor atención en la etapa de análisis. El 

diagnóstico consiste en una detallada y cuidadosa calificación numérica de los 

resultados de auditoría de acuerdo con la cantidad y la gravedad de las no 

conformidades detectadas, se asigna valores de ponderación a las áreas y 

funciones auditadas correspondientes a su nivel de importancia y se totalizan las 

puntuaciones para obtener la valoración de cada entidad. 

En el proceso de auditoría se identifican funciones de mantenimiento que 

corresponden a un área determinada; el operador debe ordenar y clasificarlas 

conforme a su relación e ingresarlas en la siguiente tabla: 

                                                 
9 Véase un ejemplo en Feigenbaum Armand; Control Total de la Calidad (tercera edición); Continental S.A.; 
México; 1994, Pág. 314 
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Valoración de Resultados de Auditoría 
Áreas Funciones 
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Tabla 6.3. Valoración de Resultados de Auditoría 

Columna A: Ponderación de Áreas, se establece un valor entre 0 y 100 conforme 

la importancia del área para el mantenimiento, suma total de las áreas debe ser 

100. 

Columna B: Ponderación de Funciones, se ponderan sobre 100 las funciones 

dentro de cada área según su importancia y repercusión relativa. 

Columna C: Calificación de Funciones, la puntuación asignada al resultado de 

auditoría. 

Columna D: Valoración preliminar de Auditoría. 

Columna E: Valoración final de Auditoría 

6.5.1.6 Materiales. 

El operador debe proveer el material necesario para la ejecución adecuada y 

completa de las auditorías. La principal herramienta del auditor es la Hoja de 

Verificación (Checklist); la persona responsable por el CASS debe asegurar las 

correctas condiciones de la hoja de verificación como actualización, congruencia, 

exactitud, etc. El auditor debe considerar la posibilidad de realizar 

cuestionamientos no contenidos en la hoja de verificación, si determina que el 

área requiere mayor investigación. 

6.5.1.7 Revisión y Reporte de Resultados de Auditoría. 

Los encargados de la vigilancia del desarrollo son responsables de someter los 

resultados a una revisión preliminar, el propósito es emitir criterios útiles para el 

análisis desde el punto de vista de quienes ejecutan las auditorías. La revisión 

implica la identificación de novedades o tendencias durante un ciclo de vigilancia 

y la exposición de posibles razones o peligros presentes en el programa. 
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El reporte de auditoría se ejecuta en una base mensual hasta trimestral 

dependiendo de la frecuencia con que se realiza el análisis de los resultados. Los 

reportes abarcan la secuencia de auditorías efectuadas en la base de tiempo 

establecida por el operador y son entregados con los resultados de auditoría al 

proceso de análisis para su investigación. Dentro del reporte de vigilancia se 

incluye: 

� Auditorías realizadas (áreas); 

� Fechas de ejecución de auditorías; 

� Nombres y firmas de Auditores; 

� Calificación de auditorías (si se aplica); 

� Novedades y tendencias identificadas; 

� Criterios emitidos por auditores; 

� Novedades presentadas en el proceso, 

� Recomendaciones. 

6.5.2 RECOLECCIÓN DE DATOS OPERACIONALES. 

La efectividad del programa de mantenimiento se manifiesta en la capacidad para 

cumplir su objetivo; mantener el buen estado de funcionamiento de la aeronave y 

todos los equipos que la componen. Los diccionarios definen mantener como la 

causa para continuar o para conservar un estado existente. En cualquier sentido 

que se maneje su definición esta implica la preservación de algo, y la intención del 

operador es la de preservar el funcionamiento correcto de los equipos durante el 

tiempo de operación especificado, pero cuando los equipos en la realidad no 

reflejan este propósito, significa que no se está ejecutando en forma adecuada 

esta intención, por este motivo, la única manera de descubrir factores de 

insuficiencia en el mantenimiento es mediante de la evaluación del desempeño de 

los equipos. 

La ideología esencial del CASS para el estudio de la efectividad es que ciertos 

indicadores, tales como fallas prematuras, tendencias negativas, y retrasos o 

cancelaciones de vuelos debidos a mantenimiento pueden ser indicios de una 

deficiencia en la efectividad del programa; por esta razón, el CASS recoge y 

analiza datos de operación y falla de equipos para determinar si el programa del 

operador es efectivo en su propósito. 
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6.5.2.1 Planificación del Proceso. 

Para el proceso de recolección se debe identificar datos útiles y relevantes, 

establecer fuentes de información y definir procedimientos para el monitoreo de la 

efectividad del programa de mantenimiento. Esto puede requerir el uso de un 

proceso de evaluación de riesgos para priorizar áreas con mayor necesidad de 

vigilancia. En general, se espera un diseño efectivo del proceso de recolección, 

además de un grupo adecuado de datos que encaje con la situación del operador. 

Periódicamente se revisa y evalúa la utilidad de los datos recolectados y se ajusta 

las actividades de vigilancia para asegurar una gestión adecuada y oportuna. El 

operador también debe considerar la recolección de datos durante eventos de 

emergencia y no programados. 

6.5.2.2 Proceso de Recolección de Datos Operacionales. 

El operador establece un flujo específico de información a lo largo de toda la 

actividad de mantenimiento para la transmisión de los datos, el proceso es 

organizado y cuenta con la apoyo de todas las áreas involucradas. La frecuencia 

con que se recogen los datos es mensual junto a otros datos que pueden ser o no 

exigidos por regulación y que se reúnen en forma regular para ayudar en la 

operación diaria del programa, algunos de estos pueden ser requeridos para el 

análisis de la efectividad. 

Durante el proceso de recolección, el personal encargado, debe tomar una actitud 

proactiva. En la presencia de una posible deficiencia recoge información adicional 

a la establecida en los procedimientos, esto favorece al proceso de análisis. 

Además, aunque los datos son orientados a la operación y falla de equipos, el 

proceso de recolección debe incluir otro tipo de datos útiles al propósito del 

CASS, tales como, información sobre errores de mantenimiento experimentados 

por el operador. 

6.5.2.3 Tipos de Datos Operacionales. 

El proceso de vigilancia de efectividad puede producir una gran cantidad de datos, 

los cuales deben ser ordenados y seleccionados en función de su utilidad para 

medir el rendimiento del programa cuidando sobrecargar el sistema con 

información; manejar una gran cantidad de datos no necesariamente beneficia al 

CASS. No es la intención de esta guía determinar los datos específicos que debe 

recoger el operador, sin embargo, se espera una selección de datos adecuada a 
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los requerimientos del CASS. Los datos operacionales pueden dividirse en datos 

de rutina y no rutina. [4] 

Ejemplos de datos de rutina se tiene: 

� Ajuste y/o calibración de equipo; 

� Libro de vuelo de la aeronave, incluyendo el mantenimiento diferido de 

acuerdo a la Lista Mínima de Equipos (MEL) o a la Lista de Desviación de 

Configuración (CDL); 

� Sistemas “crónicos” en la aeronave que alertan sobre avisos repetidos en 

un periodo de tiempo específico (por ejemplo, 10 a 15 días); 

� Hallazgos en el programa de prevención y control de corrosión; 

� Información del proceso de Monitoreo por Condición (Condition Monitoring) 

de Motores; 

� Retrasos y cancelaciones de vuelos debido a problemas mecánicos; 

� Resultados de Auditorías de combustible; 

� Tasa de fallos de elementos individuales; 

� Reportes de Confiabilidad Mecánica (MRR), Resúmenes de Interrupción 

Mecánica (MIS) o datos similares; 

� Mantenimiento no rutinario; 

� Reportes de desarmado; 

� Reemplazo de partes o mantenimiento no programado; y 

� Información sobre estaciones de reparación de proveedores de 

mantenimiento. 

Ejemplos de datos de eventos de emergencia o no rutinarios son: 

� Accidentes o incidentes; 

� Separación de motor o hélices y fallas no consentidas de motor en vuelo; 

� Cortes de motor en vuelo; 

� Decolajes abortados; 

� Aterrizajes no planeados debido a problemas mecánicos; 

� Impacto de relámpagos; 

� Aterrizajes forzosos. 

6.5.3 ANÁLISIS DE DATOS OPERACIONALES. 

En el CASS, el análisis de datos operacionales es el proceso para evaluar el 

desempeño mecánico de la aeronave y sus equipos, con el fin de identificar 
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características que indiquen la necesidad de acción correctiva en la forma de 

preservarlos. El principal objetivo del análisis de datos es determinar no 

conformidades en el programa de mantenimiento, el análisis se basa 

principalmente en la clasificación de los datos como aceptables o no aceptables 

mediante la comparación con un estándar que represente un desempeño 

considerado como aceptable. 

El operador evalúa periódicamente los datos que recoge producto de la operación 

de sus aeronaves, y determina cuando los valores o características de los datos 

son considerados como indicativos de deficiencia al realizar mantenimiento, en 

general, el interés está en evaluar durante periodos continuos de observación el 

comportamiento del programa en su tarea de mantenimiento.  

Los datos calificados como aceptables son almacenados y sirven como referencia 

para futuras comparaciones, o para exigir un ajuste más estricto de los proceso 

en la medida de lo factible en busca de mejorar la gestión. Los datos calificados 

como no aceptables pasan a ser analizados como parte de un proceso completo 

de acción correctiva. 

Existen dos tipos de análisis que permiten descubrir un fracaso o posible fracaso 

en la intención de preservar los equipos. Por una parte, existe el análisis de tipo 

numérico que evalúa la frecuencia de presentación de ciertos eventos o  falla de 

equipos al compararlos con un valor estándar o norma cuantitativa, en donde el 

objetivo es mantenerlos controlados a un nivel aceptable. Por otra parte, está el 

análisis de tipo cualitativo que se encarga de eventos que no presentan 

frecuencia o de reportes rutinarios que indican el estado de actividad de alguna 

área a cargo de mantenimiento, a esta parte le interesa determinar si este tipo de 

manifestación puede significar la necesidad de tomar acciones de corrección. 

6.5.3.1 Análisis Cualitativo. 

Cuando los datos no exhiben una frecuencia en la presentación de ciertos 

eventos o no se aplican a un estudio numérico, no es posible establecer valores 

estándar que permitan revelar la presencia de inconvenientes, sin embargo, 

mediante el análisis adecuado se puede determinar si existen rasgos que indican 

una falencia en la actividad de mantenimiento que ha provocado la presencia de 

un evento o ha permitido la degradación temprana de algunos equipos o 

componentes pudiendo derivar en eventos no deseados posteriores. 
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El análisis de datos en este sentido busca establecer patrones que permitan 

descubrir indicios de un fracaso en la intención de preservar el funcionamiento de 

los equipos sin la necesidad de un seguimiento numérico en el tiempo, en este 

punto el personal encargado del análisis debe tener la capacidad de estudiar y 

decidir si los datos representan una alerta y requieren entrar en el proceso de 

acción correctiva. 

El operador debe establecer un procedimiento para efectuar este tipo de estudio, 

debe complementar los datos con la información necesaria que le permita llegar a 

conclusiones significativas equivalentes al control estadístico y proveer una base 

para decisión de un análisis posterior. 

Ejemplos de datos que se aplican a este análisis: 

� Resúmenes de interrupción mecánica; 

� Revisiones del libro de vuelo, mantenimiento diferido; 

� Reportes del programa de envejecimiento de componentes; 

� Reportes del programa de control de corrosión; 

� Reportes de incidentes/accidentes; 

� Reportes de desarmado; etc. 

6.5.3.2 Análisis Estadístico. 

Algunos datos de operación permiten la aplicación de principios estadísticos para 

el control del mantenimiento. Cuando se habla de control, se refiere al proceso de 

evaluar los datos para determinar la calidad del desempeño de los equipos, con lo 

que se determina la conformidad con la actividad de mantenimiento. 

La aplicación de métodos estadísticos permite al operador mantener un control 

más efectivo sobre los resultados del mantenimiento, cuando evalúa el 

desempeño de sus equipos, está evaluando su efectividad para mantenerlos. 

Estos métodos de control se manejan una base de probabilidad y permiten 

distinguir aquellos datos que se consideran producto del azar de aquellos que 

nacen de una causa atribuible, que son los que requieren la intervención 

correctora; este tipo de criterios se aclaran a medida que se desarrolla el tema. 

El operador puede ver de gran utilidad la aplicación de algunas de estas teorías, 

con lo que aumentará la confianza en la forma de llevar el control de su programa 

de mantenimiento. Debe aclararse que el único objetivo de esta metodología es la 

de alertar cuando los parámetros de operación han asumido valores considerados 
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críticos y para decidir una posterior acción de rectificación, sin embargo, siendo el 

CASS un sistema analítico no debe confiar completamente en las alertas para 

omitir la necesidad de juicio sobre algunos eventos. 

6.5.3.2.1 Fundamentos. 

“En la vida real no existe lo constante. Existe, sin embargo, algo que puede 

llamarse un sistema de causas constante. Los resultados producidos por un 

sistema de causas constante varían y, de hecho, pueden variar en una banda 

amplia o en una banda estrecha. Varían, pero, sin embargo, presentan una 

importante característica llamada estabilidad.” [25] 

El párrafo de introducción explica en forma detallada el principio teórico del control 

estadístico del mantenimiento. En primer lugar, se debe reconocer la 

característica de variabilidad a la que se encuentran sometidos todos los procesos 

y elementos en la naturaleza, no es de extrañarse si un proceso de reparación 

ejecutado por un mismo mecánico, sobre el mismo tipo de material con las 

mismas herramientas y con solo una diferencia en el tiempo de ejecutado no 

presentará los mismos resultados para quien lo inspeccione, por más cuidadoso 

que haya sido el procedimiento siempre existirá un grado de variabilidad. Pero 

¿hasta que punto se puede tolerar esta variabilidad? ó ¿hasta que punto estas 

variaciones pueden comprometer la seguridad de las operaciones de 

mantenimiento? La respuesta se la encuentra en el mismo párrafo de 

introducción. Un sistema de causas constante o llamado también sistema de 

causas aleatorias agrupa a una gran cantidad de causas no identificadas, ya sea 

por falta de medios técnicos o porque no es económico hacerlo, cada una de las 

cuales ejerce un pequeño efecto en la variación total; por lo general son difíciles 

de determinar y por lo tanto de controlar, por ejemplo, en una reparación los 

factores aleatorios que provocan variación pueden ser, la naturaleza alterna de la 

corriente eléctrica usada en las herramientas, la presión con que aplica las 

herramientas el mecánico, la falta de homogeneidad en las aleaciones del 

material, etc. La virtud de las causas aleatorias es que su efecto total sobre la 

variación son mínimas por lo que su presencia no se considera peligrosa en 

cualquier campo en que se presenten. 

Por otra parte, existen las causas asignables de variación, que son factores no 

aleatorios de variabilidad y que son causas que pueden identificarse y que 
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conviene eliminarlas porque su efecto sobre la variación es considerable. Estas 

causas son las que provocan los mayores problemas y pérdidas en el 

desempeño, al ejercer control sobre estas se puede considerar que se mantiene 

un proceso estable de funcionamiento, ya que los únicos factores de variación son 

aleatorios. En el ejemplo de la reparación, las causas asignables pueden ser, el 

uso de herramientas inadecuadas para una operación, falta de habilidad para 

ejecutar el trabajo, uso de materiales inadecuados, etc. Todas estas causas se 

manifiestan en el desempeño de los equipos que reciben mantenimiento y el 

objetivo del CASS a través del control estadístico del mantenimiento es 

detectarlas para realizar un análisis profundo y corregirlas, asegurando evitar su 

recurrencia. 

Entonces, el desempeño de los equipos está sujeto a variaciones tanto aleatorias 

como asignables, las causas aleatorias provocan eventos al azar, es decir, 

eventos a los que se esta expuestos y sobre los que no se puede realizar 

acciones de control ni preventivas; las causas asignables provocan eventos-

consecuencia, es decir, eventos provocados por factores que pudieron ser 

corregidos y sobre los que no se tomaron acciones. En cualquier caso, cuando se 

presenta un evento, este puede ser causa del azar o puede ser una consecuencia 

y mientras el operador no distinga su naturaleza, está expuesto a la posibilidad de 

repetirlo o de que provoque daños colaterales.  

Los eventos relacionados con el fallo de componentes considerados críticos, está 

garantizado por los estudios de confiabilidad del fabricante y por el compromiso 

del operador de cumplir con el proceso de mantenimiento exigido, a menos, que 

el operador pueda asegurar aún mas esta garantía a través de un programa de 

confiabilidad. Sin embargo, si un evento de este tipo se presenta, es 

indispensable el análisis de la causa que lo provocó y tomar acciones sobre el 

caso. 

El objetivo del enfoque estadístico del control es establecer límites en los valores 

de operación que indiquen cuando un proceso o evento en estudio empieza a 

perder sus características de condición estable y se convierte en una situación 

producto de causas asignables, para sobre esta base actuar de manera oportuna. 

Algunas características importantes del desempeño también se distinguen 

mediante gráficas o proyecciones. 
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Cuando el operador decide implementar este tipo de metodología de control, debe 

asignar el personal adecuado, con los principios y fundamentos de probabilidad 

necesarios para interpretar las condiciones y resultados del modelo que aplique, 

este personal, entre otras cosas, debe estar en capacidad de distinguir el tipo de 

variable aleatoria que gobierna el fenómeno que analiza, así como, la distribución 

o densidad de probabilidad que mejor se ajusta a sus condiciones. 

6.5.3.2.2 Distribución de Frecuencias. 

Cuando la cantidad de datos obtenidos referentes a una característica específica 

durante la operación es muy numerosa, los datos pueden llegar a ser virtualmente 

inútiles, a menos que se condensen o reduzcan en una forma conveniente. Esto 

es, la construcción de una tabla de frecuencias que divide los datos en un número 

relativamente menor de clases (categorías) haciendo una lista con el número de 

observaciones que corresponden a cada clase. Esta distribución se presenta 

gráficamente por medio de histogramas, polígonos de frecuencia o diagrama de 

barras. 

Es la primera herramienta en el estudio de la variabilidad y permite resaltar la 

tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores que 

arroja un fenómeno, presentando una visión clara y sencilla de su distribución. Por 

ejemplo, suponiendo que el operador desea realizar un análisis sobre el tiempo 

usado por mantenimiento para el despacho de aviones durante un año, la 

cantidad de datos es grande y la información que rescata puede resultar 

relevante. Al realizar la distribución de las frecuencias del tiempo ocupado por 

mantenimiento para este proceso, puede descubrir: 

� El valor central aproximado: que indica el tiempo promedio real del proceso 

y su tendencia respecto al valor establecido; 

� La dispersión de los valores: que representa la variabilidad del proceso 

durante el año, muestra el valor donde se concentra la mayor cantidad de 

tiempos y si los tiempos son muy dispersos o si tienden a ser uniformes; 

� La relación entre los valores observados y el rango permitido de tiempo: 

que le permitirá conocer su proceso y tomar acciones en caso de 

requerirlo. 
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La distribución de frecuencias, además, permite establecer si un fenómeno tiene 

características de normalidad y se puede aproximar su comportamiento a una 

distribución normal de probabilidad para estudios de inferencia o muestreo.  

Una inspección detallada de la gráfica de una distribución de frecuencias muestra 

características que requieren acciones. Puede resaltar irregularidades o 

disposiciones poco frecuentes, algunos ejemplos se presentan en el siguiente 

esquema: 

 

La gráfica muestra una distribución simétrica con 
aproximación normal, sin embargo existen valores que 
exceden los valores límite y requiere acciones de ajuste. 

 

La gráfica presenta un sesgo hacia la izquierda (negativo), 
su valor promedio y concentración se han desplazado por 
lo que no tiene un aproximación normal. Se requiere 
investigar los procedimientos 

 

La gráfica presenta un sesgo positivo y no se aproxima a 
un proceso normalmente distribuido, demuestra poca 
frecuencia en los valores altos y concentración en los 
valores bajos. 

 

Es una distribución Bi-modal, los datos pueden provenir 
de fuentes distintas o ha existido un cambio en los 
procesos. 

Fig. 6.6. Características defectivas un una distribución de frecuencias. 

6.5.3.2.3 Distribución Normal (Gráficos de Control). 

La distribución de probabilidad continua más importante en todo el campo de la 

estadística es la distribución normal. Su gráfica llamada curva normal, es una 

curva en forma de campana (campana de Gauss) que describe la distribución de 

muchos de los conjuntos de datos que ocurren en la naturaleza, la industria y la 

investigación. La curva normal corresponde a la gráfica de la distribución de 

frecuencias que se obtiene cuando únicamente intervienen causas debidas al 

azar. 

La variable aleatoria X correspondiente a la función de densidad de probabilidad 

que describe una curva en forma de campana recibe el nombre de variable 

aleatoria normal. La ecuación matemática para la distribución de probabilidad de 



 124

la variable normal continua, depende de los parámetros µ y σ, su media y su 

desviación estándar. A continuación se presenta su definición formal: 

Distribución Normal: La función de densidad de probabilidad de la variable 

aleatoria normal X, con media µ y varianza σ2 es 
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donde π = 3.14159… y e = 2.71828... 

 

 
Fig. 6.7. Curva Normal 

La curva normal presenta algunas características importantes: 

� La curva es simétrica respecto a un eje vertical que pase por la media µ; 

� La curva normal se aproxima asintóticamente al eje horizontal a medida 

que x tiende al infinito en ambas direcciones; 

� El área total bajo la curva y arriba del eje horizontal es igual a 1; 

� La curva tiene sus puntos de inflexión en x = µ ± σ, es cóncava hacia abajo 

si µ – σ < X < µ + σ, y cóncava hacia arriba en el caso contrario; 

� El modo, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene un 

máximo, ocurre en x = µ. 

Para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria X tome un valor entre x 

= x1 y x = x2, se calcula el área bajo la curva normal entre los valores x1 y x2. 

Entonces se integra la función de densidad: 
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La probabilidad esta representada por el área sombreada, 
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Fig. 6.8. Probabilidad de que X este entre los valores x1 y x2. 

Como tales integrales no se pueden evaluar por métodos exactos, se obtiene 

estas probabilidades, empleando tablas especiales. Para la aplicación de estas 

tablas es necesario definir la distribución normal estándar, esto a través de la 

reducción de la variable aleatoria a su forma canónica: 

σ
µ−= x

z , 

que como se expuso antes, corresponde a una distribución que tiene como media 

cero y como varianza la unidad. De esta forma, cuando se busca la probabilidad 

de una variable X  entre x1 y x2, se la buscará entre sus valores correspondientes 

z1 y z2, entonces el área bajo la curva normal entre x1 y x2, es exactamente igual 

al área bajo la curva normal estandarizada entre z1 y z2. 

La aplicación al mantenimiento que el operador puede dar hasta este punto es a 

fenómenos en los que sus resultados presenten una aproximación a la 

distribución normal, y en los que desea evaluar la probabilidad de obtener ciertos 

valores, si es alta, sabrá que los valores están dentro de condiciones aleatorias 

(estables), caso contrario asumirá que los valores son causados por factores 

ajenos al azar y ejecutará el análisis necesario, en otras palabras, la mayor 

concentración del área de la curva normal contiene los valores que son causados 

en mayor probabilidad por el azar. Por otra parte, puede interesarle calcular la 

probabilidad de obtener un valor determinado en un evento y medir la capacidad 

de su gestión. En cualquier caso, requiere los valores de la media µ y la 

desviación estándar σ de la población de datos del fenómeno que evalúa, lo cual 

en la mayoría de casos es un inconveniente, a menos que este en capacidad de 

realizar procedimientos de inferencia estadística y calcularlos a través de 

muestreo. Sin embargo, existe una aplicación más práctica a los propósitos de 

control y se presenta a continuación. 

x µµµµ x1 x2 
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Gráficas de Control (Método de la desviación estándar). 

Existe una relación bastante importante entre la desviación estándar y la curva 

normal para procesos de control, y se expresa como sigue: Sea α el área bajo la 

curva a la derecha de zα, una variable aleatoria de la distribución normal 

estandarizada, se puede afirmar, con una probabilidad de 1 – α, que la media de 

una muestra de tamaño n perteneciente a un proceso con media µ y desviación 

estándar σ, y que tiene una aproximación normal; caerá entre 
n

z
σµ α

2
− y 

n
z

σµ α
2

+ , donde 
2

αz  es tal que el área de la curva normal estándar a su derecha 

es igual a α/2.  

Estos son los límites dentro de los cuales existe una probabilidad (1 – α) de que el 

resultado de una muestra de control, si es causa del azar, tome cualquier valor 

entre -zα/2 y + zα/2, en la curva normal estandarizada. El operador puede, 

erróneamente, considerar conveniente ampliar sus límites de control para trabajar 

con el mayor valor de probabilidad (1 – α), y tener la seguridad de abarcar todos 

los valores debidos a causas aleatorias. Sin embargo, se debe ser cauto, porque 

a medida que se aleja de la mayor concentración de probabilidad (mayor 

concentración de área de curva normal) hacia los extremos, aumenta las 

posibilidades de considerar causas asignables como causas aleatorias y 

permanecerá convencido de que el proceso está bajo control cuando en la 

realidad pueden existir problemas. Bajo esta consideración, todo valor de z que se 

encuentre a la izquierda de –zα/2 o a la derecha de +zα/2 es considerado poco 

probable de darse, por lo que si se presenta, existe una gran probabilidad de ser 

por causas asignables; existe una probabilidad α de asumir una causa aleatoria 

como causa asignable, pero este caso es preferible a que suceda lo contrario. 

 
Fig. 6.9. Curva normal estándar 

µµµµ -zα/2 zα/2 

α/2 α/2 

1 – α 
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La definición matemática de límites de control está desarrollada para trabajar con 

las medias de muestras en base al método de estimación de intervalos, se usan 

las medias porque son más sensibles en las variaciones que los valores 

individuales. [22] Sin embargo, para fines de control en el mantenimiento se 

requiere usar valores individuales, debido a que es poca la frecuencia con que se 

obtienen los parámetros de medición, con esto, n = 1 y el rango de control está 

entre µ –  zα/2 · σ y µ +  zα/2 · σ. 

En la práctica, los límites de control se interpretan como el rango dentro del cual 

se tiene un porcentaje determinado del total de valores posibles de presentarse 

por causas del azar, de esta manera, todo valor que caiga fuera de este límite es 

considerado producto de causas asignables y debe ser analizado para determinar 

cuales son esas causas y corregirlas. Por ejemplo, si se desea trabajar con un 

valor z0.025 = 1.96, esto es ente los límites µ ± 1.96σ, se está considerando el 95% 

de todos los valores posibles por el azar y se corre un riesgo del 5% de considerar 

un valor como resultado de causas asignables cuando no lo es. 

Valor zα/2 Límites Porcentaje 
1 µ ± 1σ 68.27% 
1.96 µ ± 1.96σ 95% 
2 µ ± 2σ 95.45% 
3 µ ± 3σ 99.73% 

Tabla 6.4. Límites de control comunes. 

 
Fig. 6.10. Límites de control comunes. 

Cuando el control es aplicado a la calidad de productos, se trabaja con un límite 

3-sigma (existen tabulaciones preparadas); pero cuando de por medio esta el 

tema de la seguridad operacional como es el caso del mantenimiento, es 

aconsejable trabajar en un límite 2-sigma. 

x X
 

68.27% 

95.45% 

99.73% 

3σ 2σ 1σ 1σ 2σ 3σ 
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Por lo general no se conocen µ ni σ del proceso que se está controlando, y es 

necesario estimarlos aproximándolos a los valores X  y σ10 de una gran muestra 

tomada mientras el proceso está “bajo control”. Con lo que para este propósito el 

límite de control está dado por X ± 2σ. 

Como ejemplo de la aplicación de límites de control a un proceso de 

mantenimiento se asume los valores de las tasas de remoción por 1000 h/vuelo 

de un componente A en el lapso de un año en el cual se consideró un desempeño 

aceptable y estable, [27] 

Tasas de Remoción por 1000 hr/vuelo: Componente A 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
0.25 0.27 0.27 0.29 0.23 0.22 0.21 0.25 0.20 0.28 0.19 0.20 

Tabla 6.5. Ejemplo, Tasas de remoción por 1000 hr/vuelo de un componente 

la distribución de datos de tasa de remoción de componente se considera 

aproximada a una distribución normal, se calcula el promedio de la muestra, 
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se calcula la desviación estándar varianza de la muestra, 
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el tamaño de la muestra es significativo para la frecuencia del evento, por lo tanto, 

los valores de X  y σ son buenos estimadores de la media µ y la desviación 

estándar σ del proceso de remoción del componente A, se establecen los límites 

de control, llamados también límites de alerta, 

17.0)035.0(*224.02:

31.0)035.0(*224.02:
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=+=+=

σ
σ

XLCLControldeInferiorLímite

XUCLControldeSuperiorLímite
 

                                                 
10 X  y σ son estimadores de µ y σ de la población a medida que crece el tamaño de la muestra; véase Miller 
– Freund, Probabilidad y Estadística para Ingenieros; 1967; Pág. 122 y 138 
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y se representa gráficamente los límites, 

Gráfico de Control de Remoción del Componente A
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Fig. 6.11. Ejemplo, gráfico de control de la remoción del componente A 

Los límites abarcan el 95.45% del total de valores posibles por causas del azar, y 

cuando los valores caen fuera de esta disposición se considerará una causa 

asignable, el proceso se encuentra en condición estable mientras los valores de la 

tasa de remoción se mantenga dentro de los límites establecidos. Como en este 

caso se busca controlar que la tasa no llegue hasta valores críticos, únicamente 

interesa el límite superior de control (UCL). En un gráfico de control no solo 

interesa que los valores se mantengan en el rango aceptable, sino también buscar 

patrones que indiquen un defecto presente en el proceso; es difícil decir como es 

el gráfico de un conjunto de datos que siguen un patrón aleatorio, pero si es fácil 

darse cuenta cuando no lo es. Aquí se muestran algunas referencias al respecto: 
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Varios puntos fuera de control: son eventos 
ocasionales pero sobre un mismo límite, pueden 
darse cuando no se ha corregido adecuadamente 
un problema, o por problemas en la operación. 

 

Sucesión polarizada: cuando los puntos se 
localizan a un solo lado del gráfico. Sus causas 
pueden ser ajusten en los equipos, cambios en 
los procedimientos o en las condiciones de 
trabajo del equipo. En algunos casos pueden 
sugerir nuevos límites de control 

 

Tendencias continuas: son variaciones graduales 
y constantes en forma ascendente o 
descendente. Puede ser un aviso de la 
deterioración gradual de los equipos. También 
puede ser producto del mejoramiento del área 
encargada. 

 

Sucesión cíclica: son tendencia cortas que se 
repiten. Sus posibles causas pueden ser 
problemas en la capacitación de una parte del 
personal, problemas en el sistema en que opera 
el componente, variación en la calidad del 
proveedor.  

 

Inestabilidad: son puntos erráticos que fluctúan 
drásticamente. Sus causas pueden ser 
condiciones de trabajo extremas, envejecimiento 
prematuro de componentes, mecánicos sin 
experiencia, mantenimiento pobre. 

Fig. 6.12. Disposiciones defectivas en un gráfico de control. 

6.5.3.2.4 Distribución de Poisson. 

La distribución de Poisson estudia eventos aislados que se presentan en un 

espacio continuo de tiempo, área, volumen, o cualquier unidad similar. Presenta 

las siguientes propiedades: 

� El número de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o en una 

región de área o volumen especificada son independientes de los que 

ocurren en cualquier otro intervalo o región. 
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� La probabilidad de un solo evento, que ocurre durante un intervalo de 

tiempo muy corto o en una pequeña región, es proporcional a la duración 

del intervalo de tiempo o al tamaño de la región y no depende del número 

de eventos que ocurren fuera de este. 

� La probabilidad de que ocurra más de un evento en dicho intervalo de 

tiempo o en dicha región pequeña es insignificante. 

Un fenómeno que presente estas características se denomina experimento de 

Poisson, y define una variable aleatoria de Poisson como el número X de eventos 

presentes en un experimento de Poisson. Ahora se tiene la definición formal: 

Distribución de Poisson: La función de distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria de Poisson X, con parámetro de distribución λ, es 

!
);(

x
exf

xλλ λ−=  para x = 0, 1, 2, 3… 

Para ejecutar el control sobre el mantenimiento, se necesita reconocer claramente 

un proceso de Poisson o aleatorio, es decir, aquellos procesos físicos que están 

controlados por cierta clase de mecanismo al azar, la principal característica de 

este proceso será su dependencia del tiempo; el hecho de que ciertos sucesos se 

presenten o se repitan (según sus posibilidades) en un intervalo continuo de 

tiempo. Nótese que la variable aleatoria  de Poisson es discreta y trabaja sobre un 

espacio muestral infinito numerable, esto es, un espacio en el que no se puede 

establecer un límite a la cantidad de eventos posibles de obtener en un lapso de 

tiempo, por ejemplo, la llegada de aeronaves con problemas, el número de 

retrasos en el despacho al mes. 

Para definir una ecuación que gobierne sobre un proceso de Poisson se aplicará 

las hipótesis necesarias, para ello, se considerara que se estudian ciertos 

sucesos y que la probabilidad de que ocurran en un intervalo de tiempo ∆t muy 

pequeño está dado por α·∆t, donde α es una constante que depende de la calidad 

del proceso. Se asume, además, que la probabilidad de que se presenten más de 

una vez el suceso en un intervalo de longitud ∆t es igual a cero, y que el que 

ocurra, o no, el suceso durante el intervalo de t a t + ∆t no depende de lo que 

haya pasado antes del instante t. Se deduce de estas hipótesis que la distribución 

de probabilidad del número de veces que se presente el suceso durante un 

intervalo de tiempo, de longitud T, está dado por 
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donde x es el número de eventos. 

Esta es la distribución de Poisson con media αT, y de aquí es fácil deducir que α 

se puede interpretar como el número medio de veces que se presenta el suceso 

por unidad de tiempo. Este es un proceso de Poisson con parámetro α. 

No solo interesa la probabilidad f(x) de que el valor de una variable sea x, sino 

también la probabilidad de que el valor de una variable aleatoria sea menor o 

igual que x. Indicando esta probabilidad por F(x), se define la función de 

probabilidades totales o función de distribución como sigue; 
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 para x = 0, 1, 2, 3… 

En el control de la cantidad de eventos en la operación de los equipos, en 

general, interesa la probabilidad de que se presenten más de un número 

determinado de eventos, esta probabilidad se calcula como 

∑
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El operador debe reconocer las áreas que desea controlar que se ajusten a un 

proceso de Poisson y establecer los límites para el desempeño aceptable. En el 

análisis de los datos, el encargado debe separar aquellas variaciones en el 

proceso debidas a causas aleatorias de las causas asignables, para esto, ingresa 

los valores del tiempo promedio de presentación del evento α, el tiempo en el que 

está evaluando los sucesos y la cantidad de eventos que se han presentado en 

ese tiempo; obtiene la probabilidad de que la cantidad de eventos presentados 

sean o no posibles debido a causas aleatorias. De esta manera, cuando la 

probabilidad es alta, verifica que el proceso está bajo control, caso contrario, 

cuando la probabilidad es baja, presenta una alerta que indica la presencia de 

problemas que necesitan corrección. 

Por ejemplo, suponiendo que se ha establecido un promedio aceptable de tres 

retrasos en el despacho de aviones debidos a mantenimiento por mes (3 

retrasos/mes), se sabe que si la cantidad de retrasos durante un mes resulta de 

tres o menos, existirá satisfacción con el desempeño del programa en su tarea de 

mantener el buen funcionamiento de los equipos, pero pasados los tres retrasos 
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¿hasta cuantos retrasos es aceptable para asegurar que el proceso está bajo 

control? Para responder se debe evaluar la probabilidad de obtener 4, 5, 6… 

retrasos que sean causados por el azar durante el mes, la probabilidad de que un 

retraso sea causado por el azar disminuye a medida que existe un alejamiento de 

la media de la distribución y la intención es determinar hasta que punto se lo 

puede considerar proceso de Poisson o aleatorio. Entonces, 

T = 1 mes, 

α = 3 retrasos por mantenimiento al mes, 

la probabilidad de obtener cuatro o más retrasos en el mes es 
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se obtiene una probabilidad de 0.35 de que se presenten 4, 5, 6… retrasos en el 

mes, a juicio, es posible afirmar que es un caso probable la presencia de cuatro o 

más retrasos, esto significa que el 35% de las posibles cantidades de retrasos 

estarán de cuatro en adelante. Ahora se calcula la probabilidad de obtener seis o 

más retrasos en el mes 
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La probabilidad de que se presenten 6, 7, 8… retrasos es de 0.08, una baja 

probabilidad para este caso, por lo que si se presentan seis o mas retrasos 

significa que se está alejado de condiciones aleatorias y es necesario realizar un 

análisis en busca de causas asignables para su respectiva corrección. 

El ejemplo aquí presentado es una forma de dar uso a la teoría de Poisson para 

los propósitos del CASS, esto es, determinar cuando existe un indicio que revela 

la necesidad de realizar una revisión. La teoría de Poisson tiene mayor aplicación 

para el estudio del comportamiento de los componentes en el tiempo. 

6.5.3.2.5 Distribución Chi – cuadrado χ2. 

En el estudio de la varianza de distribuciones muestrales se ha establecido una 

distribución particular que permite evaluar la relación entre la varianza de la 
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muestra y la varianza de la población a la que pertenece. La distribución chi – 

cuadrado es un caso especial de la distribución gamma Г con parámetros α = ν/2 

y β = 2 y su definición formal se da mediante el siguiente teorema: 

Teorema 6.1. Si s2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n 

tomada de una población normal que tiene la varianza σ2, entonces 

2

2
2 )·1(

σ
χ sn −= , 

es un valor de una variable aleatoria que tiene la distribución χ-cuadrado 

con el parámetro ν = n – 1. 

Existen tablas que contienen valores seleccionado de 2
αχ  para distintos valores de 

ν, llamado, número de grados de libertad, donde 2
αχ  es tal que el área bajo la 

curva de la distribución χ-cuadrado (tomada a la derecha) es igual a α. 

 
Fig. 6.13. Valores tabulados de chi-cuadrado. 

La distribución chi-cuadrado entrega la probabilidad de que la varianza obtenida 

de una muestra este de acuerdo a la población de la cual proviene, evalúa si la 

muestra es coherente con las características de su población. Para su aplicación 

se requiere que la población de donde se obtiene la muestra tenga una 

distribución normal o aproximada. 

En el control de mantenimiento no se trabaja directamente con la población de 

datos, sino con un valor establecido como límite aceptable y las muestras para el 

control consisten en un grupo de datos recogidos en un lapso de tiempo, el 

estándar puede obtenerse por recomendaciones de la industria, o por la 

experiencia del operador. Entonces, se calcula la varianza de los datos y se 

evalúa la probabilidad de que esta variación este de acuerdo con la variación 

establecida, considerando que puede alejarse del valor estándar mientras sea 

0 

α 

2
αχ  Χ

2 

f(Χ2) 
(ν grados de libertad) 
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causado por el azar. Interesa la variación en el tiempo porque se necesita 

examinar el comportamiento de los datos; a pesar de que estos pueden 

mantenerse en el rango de control (gráficos de control, por ejemplo) la variación 

de los datos dentro del rango puede proporcionar la información necesaria como 

para determinar la presencia de problemas en el proceso. 

Se hace referencia al ejemplo propuesto en las gráficas de control para mostrar el 

uso de la distribución chi-cuadrado. Como los datos corresponden a un lapso de 

tiempo en el cual el desempeño del componente ha sido aceptable, se usa el 

valor de la varianza como límite de control para el comportamiento del 

componente, esto es σ2 = 0.0012, se toma una muestra cada seis meses, la 

muestra es de tamaño n = 6, correspondiente a los seis valores mensuales de la 

tasa de remoción. Se asume los siguientes valores: 

Muestra de Tasas de Remoción 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 
0.30 0.28 0.18 0.20 0.18 0.28 

Tabla 6.6. Ejemplo, muestra de tasas de remoción. 

nótese que los valores de la tasa de remoción para seis meses presentados en la 

tabla no exceden los límites establecidos por la gráfica de control. La gráfica de 

control no es necesaria para realizar la evaluación; calculando la varianza, 
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se ingresa los valores de las varianzas límite y de la muestra en una variable 

aleatoria chi-cuadrado, 
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Ahora, se consulta una tabla de valores chi-cuadrado; para ν = 5, la probabilidad 

de que χ2 exceda a 2
αχ =12.832 es de 0.025, como el valor calculado es χ2 = 

12.917, se tiene una probabilidad poco menor que 0.025 de que la dispersión de 
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los valores de tasa de remoción de los seis meses presentados estén de acuerdo 

con la dispersión establecida como límite de control, por lo tanto, el proceso de 

remoción del componente A requiere un análisis para determinar las causas que 

provocan esta no conformidad. 

Un analista experimentado podría detectar un patrón extraño en la disposición de 

estos valores dentro de una gráfica de control, sin embargo, cuando no se tiene la 

experiencia o no maneja gráficos de control, el analista puede confirmar la 

presencia de patrones anormales en la dispersión mediante un análisis sobre la 

distribución chi-cuadrado. 

6.5.3.2.6 Distribución t de Student. 

Para el estudio de la media de distribuciones muestrales en las que el tamaño de 

la muestra es pequeño, existe una distribución que evalúa la relación entre la 

media y la varianza de una muestra con la media de la población. Se define como 

sigue: 

Teorema 6.2. Si X  es la media de una muestra aleatoria de tamaño n 

tomada de una población normal con media µ y varianza σ, entonces, 

ns

X
t

µ−=  

es el valor de una variable aleatoria que tiene una distribución t de student 

de parámetro ν = n – 1. 

 
Fig. 6.14. Valores tabulados de t. 

La forma general de la distribución t es similar a una curva normal estándar, 

ambas tienen forma de campana y son simétricas respecto a la media. Como la 

distribución normal tipificada, la distribución t tiene media cero, pero su varianza 

tα 

α 

t 0 

f(t) 
(ν grados de libertad) 
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depende del parámetro ν, llamado número de grados de libertad, la varianza de la 

distribución t es mayor de 1, pero se aproxima a este valor cuando n → ∞. 

La distribución t tiene una aplicación un tanto particular para propósitos de control; 

para verificar la calidad del mantenimiento efectuado por el programa, el enfoque 

es en el tiempo de vida real de los componentes y son comparados con los 

resultados de confiabilidad del fabricante. Interesa determinar si el tiempo de vida 

de los componentes usados por el operador está en conformidad con el tiempo de 

vida esperado determinado por el fabricante, para ello, la distribución t como 

herramienta de comparación, entrega la probabilidad de que los valores obtenidos 

en una muestra estén de acuerdo con los valores esperados, dentro de un rango 

aceptable de variación causada por el azar. 

Una muestra, en este caso, se conforma por un número determinado de 

componentes que han fallado con sus respectivos tiempos de vida, el límite de 

control lo establece el operador y el análisis lo realiza cuando considere una 

cantidad conveniente de datos para calcular la media y la varianza de sus 

componentes. La virtud de esta distribución es que permite trabajar con muestras 

pequeñas, la única condición es que la muestra provenga de una población 

normal o aproximada. Los valores de probabilidad se obtienen de tablas, la 

entrada es el valor de t. 

Como ejemplo, se asume que el fabricante de un componente B ha determinado 

que el tiempo de vida medio es de 3000 ciclos, el operador ha recolectado los 

siguientes datos del tiempo de vida del componente y considera que la cantidad 

es adecuada para realizar la evaluación, 

Tiempo de vida del componente B 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ciclos 2300 2800 3100 2900 3300 2500 2600 2400 2900 2600 

Tabla 6.7. Ejemplo, muestra del tiempo de vida de un componente 

el límite de control serán 3000 ciclos que debe durar el componente, y se evaluará 

el desempeño del programa en base a estos datos de la duración real del 

componente, se sabe que el tiempo de vida debe variar pero se necesita 

determinar hasta que punto esa variación es aceptable; la media y la varianza de 

la muestra son, 
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se ingresa estos resultados en una variable t, 
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Al ingresar la variable en una tabla para la distribución t se encuentra que, para ν 

= 9, la probabilidad de que t exceda a 2.262 es 0.025 cuando µ = 3000, de donde 

se puede concluir que la probabilidad de que t sea menor que – 2.262 es también 

0.025. Como el valor obtenido en el ejemplo es t = – 2.59, se concluye que la 

probabilidad de que el tiempo de vida promedio real de los componentes esté de 

acuerdo con la información del fabricantes es muy pequeña, significa que no se 

ha realizado un mantenimiento adecuado para conservar el componente hasta el 

valor tiempo promedio esperado. En otras palabras, la probabilidad de que los 

componentes hayan fallado antes del tiempo estipulado debido a causas del azar 

es muy escasa. 

Una manera formal de evaluar el mantenimiento por medio de las distribuciones 

chi-cuadrado y t de student, es a través de los procedimientos de contraste de 

hipótesis, en donde se pone a juicio las afirmaciones de un mantenimiento 

adecuado. 
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6.5.3.2.7 Proyecciones. 

Ajuste de Curvas. 

En algunas ocasiones el operador puede requerir proyectar los resultados 

obtenidos para extrapolar el comportamiento de sus procesos en un futuro 

cercano y determinar un estimado y la tendencia que tendrían los nuevos valores. 

Para este propósito, es necesario establecer el patrón de secuencia que sigue un 

determinado grupo de datos, y ajustar sus valores a una ecuación que permita 

calcular los valores aproximados futuros si las condiciones en el proceso se 

mantienen constantes. 

La metodología para el ajuste de curvas adapta la secuencia que presentan los 

datos a un modelo de curva definido como la: recta, polinómica, exponencial, etc. 

y ajusta las constantes de la ecuación de acuerdo al mínimo valor posible de error 

dj, definido como la diferencia entre el valor real y la ecuación de ajuste. A 

continuación se describen los modelos de curva comunes: 

Modelo de Curva Ecuación de Ajuste Constantes de Ajuste 
Lineal  Yc = a0 + a1x a0; a1 
Polinómica Yc = a0 + a1x + a2x

2 + a3x
3… + anx

n a0; a1; a3… an 
Potencial Yc = a·xb A = ln a; b 
Exponencial Yc = a·bx A = log a; B = log b 
Recíproca Yc = 1 / ( a0 + a1x)  a0; a1 
Múltiple Yc = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3… + anxn a0; a1; a3… an 

Tabla 6.8. Modelos comunes para ecuaciones de ajuste 

Para reconocer la secuencia que siguen un grupo de datos, es necesario marcar 

en un gráfico sus valores para determinar el tipo de curva que describen, o en 

algunos casos, marcarlos en papel gráfico de diferentes curvas, cuando los 

puntos siguen mas o menos una línea recta, significa que los datos se acoplan a 

ese tipo de curva. 

A manera de ejemplo se realizará el ajuste de datos para el caso más simple, esto 

es cuando siguen una secuencia lineal, el procedimiento es el mismo para otros 

tipos de secuencia. Primero, se define a Yc como la variable dependiente, x como 

la variable independiente, y dj como el error. 
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Fig. 6.15. Regresión lineal. 

se aplica el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), con la ecuación de 

ajuste para modelo de curva lineal 

xaaYc 10 +=  

en el que la suma de errores cuadrados debe ser el mínimo posible, esto es,  
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para que la suma de errores cuadrados sea un mínimo, la derivada parcial con 

respecto a sus constantes debe ser cero, de esta manera se establece un sistema 

de ecuaciones en las que sus constantes son tales que aseguran el mínimo error 

dj posible, 
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con lo que la ecuación de regresión MCO sería: 
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Para comprobar si la curva teórica es una buena estimación del fenómeno, se 

aplica: 
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Si R > 0.8 se tiene la seguridad de una buena aproximación. Se considera como 

ejemplo un grupo de datos para la tasa de remoción no programada.  

 

x 

Y 
Yc = a0 + a1x 

Error dj 
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Tasa de Remoción No Programada (URR) por 1000 hr/vuelo 
Periodo (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 
URR 0.25 0.27 0.26 0.29 0.29 0.28 0.30 0.28 

El desarrollo de ajuste de la curva se lo resume en la siguiente tabla: 

Periodo (x) URR (y) x·y x2 Yc = a0 + a1x (y - Yc)
2 (y – ym)2 

1 0.25 0.25 1 0.2583 6.94E-05 8.26E-04 
2 0.27 0.54 4 0.2642 3.41E-05 7.65E-05 
3 0.26 0.78 9 0.2699 9.98E-05 3.52E-04 
4 0.29 1.16 16 0.2758 2.01E-04 1.26E-04 
5 0.29 1.45 25 0.2816 6.97E-05 1.27E-04 
6 0.28 1.68 36 0.2875 5.59E-05 1.56E-06 
7 0.30 2.1 49 0.2933 4.48E-05 4.52E-04 
8 0.29 2.32 64 0.2991 8.35E-05 1.27E-04 
36 2.23 10.2 204  6.58E-04 0.00209 

Tabla 6.9. Ejemplo, ajuste lineal para proyección de la tasa URR de un componente. 

La última fila de la tabla corresponde a la suma (Σ) de los valores de la columna y 

son los datos necesarios para los cálculos; hasta la columna de (x2) se utilizan las 

sumas para el elaborar la ecuación de la curva teórica, las sumas restantes se 

utilizan para comprobar la exactitud de la ecuación. Las ecuaciones MCO son: 
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Al resolver el sistema de ecuaciones, se obtiene los valores a0 = 0.255 y a1 = 

0.005, con lo que la ecuación queda Yc = 0.255 + 0.005x, ahora se calcula el resto 

de la tabla. 

Con ym = 0.2787, R = 0.8277, se verifica que la ecuación es una buena 

proyección de los datos, se puede calcular los valores para periodos futuros no 

muy alejados del último valor real. Por ejemplo la tasa de remoción no 

programada aproximada para el noveno mes sería URR9 = 0.255 + 0.005(9) = 

0.30. 

Series de Tiempo. 

Las series de tiempo permiten proyectar la tendencia de un grupo de datos 

cuando su disposición no permite evaluar su disposición, es decir, cuando se 

presentan de forma inestable y no se revela un patrón de secuencia tangible. 

Existen dos métodos para proyectar datos: Media Móvil (MM) y el Afinamiento 

Exponencial, en ambos casos el objetivo es amortiguar la tendencia de los datos. 

Ahora se Analiza el método de la Media Móvil; al igual que con el ajuste de 

curvas, la aplicación de la metodología depende del tipo de tendencia de los datos 
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y está sujeta a evaluación de la exactitud que provee para estimar datos. Por 

ejemplo, analizando el caso particular para la media móvil con Tendencia Lineal: 

MM1 (t): es la media móvil simple 

MM2 (t): es doble media móvil, resulta de aplicar la media móvil a una ya 

establecida. 

Para el caso lineal se proyecta con la ecuación, 

Γ+=Γ+ ttt baYp  

donde,  
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Γ: son los periodos desde t, 

t: son los periodos desde que inicia la proyección de datos. 

El proceso de obtener la media móvil inicia estableciendo un valor N, número de 

datos de los subgrupo de tamaño N pertenecientes al grupo total de datos, de 

cada uno de los cuales se calcula la media; la doble media móvil se aplica de la 

misma forma a los valores de media móvil previamente calculados, pudiendo 

establecer un nuevo N. Con los valores de MM1 y MM2 es posible calcular at y bt, 

constantes de la ecuación de proyección y finalmente obtener la relación que 

permitirá proyectar valores a futuro. 

Para comprobar si la ecuación obtenida es válida para el grupo de datos, se 

calcula los siguientes parámetros de confianza: 

MAD: Desviación Media Absoluta 

MSE: Error Cuadrático Medio 

MAP: Desviación Absoluta Potencial Media 
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donde Dt es el valor real de Yp, obtenido en la recolección de datos. 
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A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de las series de tiempo a 

través de un gráfico, en que se puede observar como los valores reales son 

amortiguados para obtener su tendencia, 

Proyección de Datos por Series de Tiempo

0 5 10 15 20 25 30
Tiempo

V
a

ri
a

b
le

Valores Reales Media Móvil Simple Doble Media Móvil

 
Fig. 6.16. Ejemplo, proyección de datos por series de tiempo. 

6.5.3.3 Uso de Confiabilidad en el CASS. 

Los procedimientos de análisis estadístico presentados antes, son las principales 

formas de medir las condiciones de confiabilidad de los equipos, sin embargo, 

están limitados a evaluarla en una forma descriptiva, ya que solo indican cuando 

ha aumentado o disminuido la confiabilidad del sistema. Para propósitos del 

CASS es lo único que interesa; saber cuando ha disminuido la confiabilidad para 

determinar que parte del programa de mantenimiento ha permitido esta condición 

de deficiencia. Por lo tanto, la forma en que se describen estos procedimientos es 

suficiente para los propósitos de análisis del CASS. 

Cuando la intensión es estudiar la confiabilidad como tal, interesa un cálculo mas 

avanzado para establecer su condición a través de un valor. La confiabilidad se 

define como la probabilidad de que un equipo o componente funcione 

correctamente dentro de límites especificados, al menos durante un cierto periodo 

de tiempo especificado, y en condiciones externas especificadas. Al tratarse de 

una probabilidad, la intensión es determinar el valor que determine la posibilidad 

de que el equipo logre cumplir con las condiciones para las cuales fue fabricado, 

este valor implícitamente entrega una información más detallada sobre cual es la 

condición del equipo. El cálculo de la confiabilidad permite predecir el 

comportamiento y degradación de los equipos o componentes en el tiempo, con lo 
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que se puede tomar las acciones necesarias que eviten el fracaso del sistema, en 

bien de la seguridad o la economía. Para los operadores la prioridad es la 

seguridad en la operación, por lo que su objetivo debe ser mantener un nivel de 

confiabilidad aceptable y actuar cuando este se ve degradado. La confiabilidad se 

reestablece cuando se modifican los límites, el tiempo o las condiciones externas 

especificadas para la operación hasta que los valores de probabilidad de 

funcionamiento correcto sean elevadas.  

El CASS trabaja bajo la teoría de que los niveles inherentes de confiabilidad de 

los equipos se mantienen, siempre que, se ejecute un mantenimiento correcto 

durante el tiempo de operación. Por lo tanto, está enfocado a asegurar este 

propósito. Sin embargo, cuando sus esfuerzos se extienden al cálculo de 

confiabilidad, puede asegurar un control de mayor exactitud al presentado por los 

métodos estadísticos. Vale aclarar, que este último es el propósito de un 

programa de confiabilidad aprobado.  

6.5.3.3.1 Distribuciones del Tiempo de Fallo. 

De acuerdo con la definición de confiabilidad, esta depende del tiempo que un 

equipo o componente haya estado funcionando. Por lo tanto, la distribución del 

tiempo en que se produce el fallo de una componente, bajo los límites y 

condiciones externas dadas, es de la mayor importancia. La mejor forma para 

definir esta distribución es por medio de la tasa instantánea de fallos; interesa 

determinar una relación general entre estas dos definiciones. 

Si f(t) es la densidad de probabilidad del tiempo de fallo de una componente, 

entonces, la probabilidad de que la componente falle entre los instantes t y t + ∆t, 

está dada por f(t) · ∆t, así, la probabilidad de que la componente falle en el 

intervalo de 0 a t está dada por 

∫=
t

dxxftF
0

)()(  

mientras que la función de confiabilidad, que expresa la probabilidad de que 

sobreviva al instante t, está dada por 

)(1)( tFtR −=  

Ahora, la probabilidad de que la componente falle en un intervalo entre t y t + ∆t 

está dada por F(t + ∆t) – F(t), y aplicando la probabilidad condicional de fallo en 

este intervalo, dado que la componente sobrevivió hasta el tiempo t, se tiene 
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)(

)()(
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tFttF −∆+
 

si se divide para ∆t, se obtiene la tasa media de fallos en el intervalo de t a t + ∆t, 
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tRt

tFttF
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para obtener la tasa instantánea de fallos o simplemente tasa de fallos, se hace 

que el intervalo de tiempo tienda a cero, esto es ∆t → 0 
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Como )(1)( tFtR −= , de donde, )(')(' tFtR −=  y reemplazando  
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resolviendo esta ecuación diferencial para R(t), se obtiene 

∫=
−

t
dxxZ

etR 0
)(

)(  

Y empleando la relación )()·()( tRtZtf = , se encuentra, finalmente 

∫=
−

t
dxxZ

etZtf 0
)(

·)()(  

Esta es la densidad de probabilidad del tiempo de fallo en función de la tasa de 

fallos y es el punto de inicio para el análisis de confiabilidad, de aquí se derivan 

todos los casos particulares de modelos para funciones de densidad y tasas de 

fallo que describen la confiabilidad de componentes según sus condiciones de 

diseño y funcionamiento, condiciones que se establecen por medio de la ecuación 

de tasa de fallos Z(t). Es importante entender la deducción de esta función 

general, en ella se resume todos los fundamentos de la confiabilidad como 

estudio de la probabilidad de fallo en el tiempo. 
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La media de la densidad del tiempo de fallo se define como el Tiempo Medio Para 

la Falla (MTTF) 

∫
∞

=
0

)( dttRMTTF  

que opera bajo condiciones de reemplazo inmediato, es decir, tiempo de 

reparación igual a cero;  cuando se trata de una situación de restauración, en 

donde este tiempo difiere de cero, se utiliza el Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF), 

que considera todo el ciclo falla-reparación, además del Tiempo Medio Para 

Reparación (MTTR), que en conjunto evalúan la capacidad del operador cuando 

existen tiempos de parada. En situaciones de reemplazo inmediato, donde el 

MTTR es igual a cero, el MTTF es igual al MTBF, entonces se pueden usar los 

términos indistintamente. En términos generales se puede decir que 

MTTRMTTFMTBF +=  

El modelo mas frecuente para análisis de confiabilidad resulta de considerar una 

tasa de fallos constante, se supone que los componentes durante el periodo de 

vida útil no presentan variaciones considerables en su tasa de fallos, a diferencia 

de sus periodos de “mortandad infantil” o de “desgaste” como lo considera una 

densidad muy aplicada en componentes; la distribución de Weibull. Cuando los 

componentes trabajan en su periodo de vida útil los cálculos se simplifican 

notablemente; si en la ecuación general de f(t) se reemplaza la tasa de fallos Z(t) 

por la constante λ, con λ > 0, se obtiene 

0,·)( >= − tetf tλλ  

Se puede ver que la distribución de tiempo de fallos es una distribución 

exponencial, cuando se considera la tasa de fallos constante. La presencia de 

fallos en este caso, es un proceso de Poisson, esto es si el componente que falla 

se reemplaza inmediatamente con uno nuevo que tenga igual tasa de fallos 

constante λ. El recíproco de la tasa de fallos λ, es el tiempo medio de espera para 

la falla 1/λ, que se lo definió como el MTBF. 
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Fig. 6.17. Modelo de tasa de fallo constante: (a) Fallo constante; (b) Función de Densidad 

Exponencial descendiente; (c) Función de Distribución Exponencial Ascendiente; (d) Función de 

Confiabilidad Exponencial Descendiente. 

6.5.3.3.2 Procesos de Markov. 

Es una importante herramienta para describir el comportamiento de los sistemas 

en mantenimiento. Reciben su nombre del matemático ruso A. Markov (1856-

1922). Los procesos de markov permiten modelar sistemas en base a modos y 

tasas, de fallo y reparación; sean tasas constantes o dependientes del tiempo. Se 

basa en el estudio de una serie de eventos, en el cual la probabilidad de que 

ocurra un evento depende del evento inmediato anterior, esto es, se conoce la 

historia del sistema hasta su instante actual, su estado presente resume toda la 

información relevante para calcular en probabilidad su estado futuro. 

El método de Markov trabaja bajo las siguientes suposiciones: 

� La probabilidad de transición desde un estado a otro en el tiempo ∆t está 

dado por λ · ∆t. El parámetro λ es una constante y tiene por dimensión los 

sucesos por unidad de tiempo; 

� Los sucesos son independientes de todos los otros; 

� La probabilidad de transición para dos o más sucesos en el intervalo de 

tiempo ∆t para pasar de un estado a otro, es cero. 

La aplicación de la metodología de Markov es demostrada en el siguiente 

ejemplo: 

Suponiendo que se quiere obtener una relación que permita calcular la 

confiabilidad de un sistema compuesto por dos unidades en paralelo, idénticas e 

λ/e 

t=1/λ 

λe-λt 

Z(t) 

λ 

t 

(a) 

f(t) 

λ 

t 

(b) 

1-1/e 

t=1/λ 

F(t) 

1 

t 

(c) 

1/e 

t=1/λ 

R(t) 

1 

t 

(d) 
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independientes. El sistema funciona en un ciclo falla-reparación; tan pronto falla 

una unidad, es inmediatamente reparada con una tasa de reparación µ, mientras 

el sistema continúa  operando con una sola unidad. El sistema completo también 

puede fallar debido causas aleatorias, cuando esto ocurre provoca el fallo 

simultáneo de ambas unidades. El diagrama de transición de estados es 

mostrado en la figura 6.18, los números en los cuadros denotan los cuatro 

estados posibles que puede asumir el sistema. Se asume lo siguiente: 

� La tasa de fallo de cada unidad es constante; 

� La tasa de fallo por causas aleatorias es constante; 

� Ambas unidades operan simultáneamente; 

� Una unidad averiada es reparada, tasa constante; 

� Cuando el sistema completo falla no tiene reparación. 

 
Fig. 6.18. Diagrama de transición del sistema con dos unidades en paralelo. 

Los siguientes símbolos son usados en el desarrollo de las ecuaciones: 

i = el iésimo estado del sistema; para i = 0, para ambas unidades 
operando normalmente; para i = 1, una unidad operando 
normalmente y la otra averiada; para i = 2, ambas unidades 
averiadas; para i = 3, fallo del sistema por causas aleatorias; 

Pi(t) = probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i en el 
tiempo t, para i = 0, 1, 2, 3; 

Pi(s) = transformada de Laplace de la probabilidad de que el sistema se 
encuentre en el estado i, para i = 0, 1, 2, 3; 

λ = tasa constante de fallos de cada unidad; 

λcc = tasa constante de fallos por causa aleatoria; 

µ = tasa constante de reparación de cada unidad 

λ 

µ 

2λ 

λcc 

Ambas unidades 
operan 

normalmente 
0 

Una unidad opera 
normal, la otra 
está averiada 

1 

Ambas unidades 
averiadas, fallo 
total del sistema 

2 

Sistema 
averiado por 

causas 
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La matriz de transición para el diagrama del sistema es la siguiente: 

 Estado Final 
Estado Inicial s0(t + ∆t) s1(t + ∆t) s2(t + ∆t) s3(t + ∆t) 
s0(t) i = 0 1 – 2λ·∆t – λcc·∆t 2λ·∆t 0 λcc·∆t 
s1(t) i = 1 µ·∆t 1 – λ·∆t – µ·∆t λ·∆t 0 
s2(t) i = 2 0 0 1 0 
s3(t) i = 3 0 0 0 1 

Siguiendo la matriz y organizando los términos se obtienen las siguientes 

ecuaciones diferenciales: 
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con las condiciones iniciales: al tiempo t = 0, P0(0) = 1; y P1(0) = P2(0) = P3(0) = 0, 

se aplica la transformada de Laplace a cada ecuación y se resuelve el sistema de 

ecuaciones, con lo que se tiene 
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Cada ecuación representa la probabilidad de encontrarse en su estado respectivo, 

la confiabilidad es la probabilidad de que el sistema se mantenga funcionando en 

el transcurso del tiempo, para esto, el sistema debe encontrarse en el estado cero 

ò uno, por lo tanto la transformada de Laplace de la confiabilidad resulta 

λµµλλλ
λµλ

2))(2(

2)(
)()()( 10 −++++

+++=+=
ss

s
sPsPsR

cc
S  

aplicando la transformada inversa de Laplace ( ) )()(1 tRsRL SS =− , se obtiene la 

ecuación de confiabilidad del sistema para el tiempo t de operación 
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donde, 
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Para determinar el tiempo medio para la falla del sistema se usa la transformada 

de Laplace de la confiabilidad [19] 
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6.5.3.4 Parámetros de Desempeño. 

Existen muchos parámetros que permiten evaluar la gestión del mantenimiento 

dentro de un operador, pero para propósitos del CASS únicamente se toman en 

cuenta aquellos que verifican la efectividad del programa de mantenimiento para 

cumplir sus objetivos, sin enfocarse a la eficiencia con que lo realiza. Se debe 

tomar en cuenta, que estos parámetros son un resultado promedio, su exactitud 

está asociada a la cantidad de ítems observados y al periodo d observación; 

cuanto mayor sea la cantidad de datos, mayor será la confianza en su precisión. 

6.5.3.4.1 Tiempos Medios. 

Son lapsos de tiempo promedio en los que se espera la ocurrencia de un evento 

en la operación normal de los equipos y componentes. Evalúan el esfuerzo del 

operador por mantener el buen funcionamiento de los equipos el mayor tiempo 

posible, entre los principales se tiene: 

� Tiempo Medio Para la Falla (MTTF); se considera como el tiempo de 

espera promedio para que se presente un fallo, se calcula en condiciones 
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de reemplazo inmediato y generalmente se obtiene en pruebas de vida, se 

calcula como 

∑
=

=
n

i
itN

MTTF
1

1
 

donde N es el número de componentes, con sus respectivos tiempos 

individuales ti en que sufrieron el fallo. 

� Tiempo Medio Entre Fallos (MTBF); es el tiempo de espera promedio entre 

dos fallos consecutivos, tiene mayor aplicación en ciclos falla-reparación, 

generalmente se obtiene de datos de desempeño, se calcula como 
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donde n es el total de componentes instalados, hi son las horas de 

operación de cada componente, y F son las fallas presentadas en todo el 

conjunto. 

� Tiempo Medio Para la Reparación (MTTR); es la relación entre el tiempo 

total de reparación de un conjunto de ítems y el total de fallas reparadas, 

∑
∑=

F

tr
MTTR  

donde tr es el tiempo de reparación de cada ítem. 

� Tiempo Medio Entre Remociones (MTBR); 
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donde R son las remociones realizadas en el conjunto de componentes. 

� Tiempo Medio Entre Remociones No programadas (MTBUR); 

∑
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donde RN son las remociones no programadas en el conjunto de 

componentes. 
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6.5.3.4.2 Tasas de Frecuencia. 

Una tasa de frecuencia es todo valor que exprese el número medio de veces que 

se presenta un evento por unidad de tiempo, se forman por la relación entre la 

cantidad de eventos presentados y el tiempo total en el que se presentaron. Son 

el recíproco de los valores medios y se aplica a todo suceso que se repite en el 

tiempo. Por ejemplo: 

� Tasa de Retrasos por Mantenimiento (TRM); 

vuelodeciclos

retrasosdenúmero
TRM =  

� Tasa de Reportes del Libro de Vuelo (TRLV);  

periodoelenvuelodehoras

ATAporreportesdenúmero
TRLV =  

En algunos casos, es recomendable trabajar con una tasa de frecuencia 

asimétrica, para esto, se multiplica el valor de la tasa por una constante de 

tiempo, por ejemplo 

� Tasa de Remoción No programada (URR); representa la frecuencia con 

que se realiza la remoción de un componente por cada 1000 horas de 

vuelo, 

∑

∑
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1
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6.5.3.4.3 Índices de Gestión. 

Para propósitos del CASS se pueden usar los siguientes:  

� Disponibilidad; representa el porcentaje del tiempo que el equipo quedó a 

disposición del ente de operación para desempeñar su actividad. Es un 

índice de gran importancia para la gestión, permite verificar la capacidad 

del programa para tener siempre disponibles los equipos, se calcula como 

100*.
TPO

TMTPO
Disp

−=  

donde, 

TPO = Tiempo Planeado para Operación 

TM = Tiempo de mantenimiento; preventivo, correctivo u otros servicios  
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� Índice de Mantenimiento Correctivo; Permite verificar que porcentaje del 

mantenimiento total realizado se usa en mantenimiento correctivo, la 

intensión es evitarlo al máximo 

100*
HHTD

HHMC
MC =  

donde, 

HHMC = Horas-Hombre usados para mantenimiento correctivo 

HHTD = Horas-Hombre totales disponibles. 

6.5.3.5 Revisión y Reporte de Datos Operacionales. 

El personal encargado del análisis de datos debe realizar una revisión previa de 

los resultados, con el fin de emitir criterios útiles para el análisis posterior; el 

objetivo es resaltar la presencia de alertas e identificar tendencias negativas o 

novedades que requieran mayor estudio, comentar sobre posibles causas de las 

no conformidades y proponer acciones que podrían mitigar el problema. 

El necesario desarrollar un informe sobre los resultados del análisis de datos y las 

conclusiones respectivas, la presentación de los resultados debe ser clara y 

ordenada, abarcando toda la información necesaria sobre el desempeño de los 

equipos y componentes en estudio de la flota completa, además del resumen de 

la actividad previa al ciclo de análisis. La frecuencia con que se realiza el informe 

depende del proceso de análisis de no conformidades, debe estar en relación con 

el flujo de resultados de auditoría en una base mensual hasta trimestral, para 

coordinar un ingreso simultáneo de información al proceso de análisis de 

deficiencias del programa. 

6.5.4 ANÁLISIS PREVENTIVO. 

El programa de mantenimiento está sujeto a cambios en el tiempo, como por 

ejemplo, la adquisición de nuevas unidades en la flota de aeronaves, contratación 

de personal, cambios en los procedimientos recomendados por el fabricante, el 

envejecimiento de los equipos, etc. Por este motivo, es obvio pensar que el 

programa de mantenimiento puede en algún momento propiciar las condiciones 

para que se presenten deficiencias cuando existen estos cambios. Por otra parte, 

existirán deficiencias que no presenten una manifestación perceptible sobre su 

presencia, y en la que se estaría expuesto a la ocurrencia de un evento no 

deseado por su causa. 
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Como lo expresa la regulación RDAC 121-373, el objetivo principal de CASS es 

corregir las deficiencias del programa de mantenimiento, y para este propósito es 

necesario detectarlas en forma precisa y oportuna. Existen dos formas de detectar 

una deficiencia:  

� Buscando síntomas o manifestaciones de la deficiencia en el desempeño 

de los equipos o del programa de mantenimiento, sea la efectividad y 

desarrollo respectivamente, y, 

� Ejecutando un análisis sobre el programa en busca de las deficiencias 

antes que se manifiesten, evaluando el diseño de procesos o 

procedimientos, estudiando estados potenciales de deficiencia en un área, 

o buscando la mejora continua en general. 

La primera forma se realiza por medio del proceso de vigilancia continua, tanto 

para el desarrollo como para la efectividad del programa, y con un posterior 

análisis para hallar la deficiencia. La segunda forma, busca la deficiencia o 

potencial deficiencia mediante un análisis continuo basado en la cultura de 

prevención. De cualquier forma que se encuentre la deficiencia, esta recibe el 

mismo tratamiento de análisis para eliminarla y evitar su recurrencia. 

El enfoque preventivo permite al operador adelantarse a los sucesos y tomar las 

acciones necesarias para evitar o manejar la situación. En el CASS, las acciones 

preventivas son encaminadas a descubrir las deficiencias en el programa de 

mantenimiento, sin necesidad de que se presente un indicio, cuando el caso lo 

permite, y descubrir potenciales deficiencias que pueden presentarse de no tomar 

una acción correctiva. 

Las acciones preventivas en el CASS para la evaluación de deficiencias se 

conducen bajo tres criterios: 

a) Análisis del diseño del programa de mantenimiento; 

El analista estudia periódicamente cada parte del manual y textos 

aplicables al mantenimiento para evaluar la forma en se exige el 

cumplimiento de las tareas, los procesos y procedimientos deben acoplarse 

a la situación actual del operador. El objetivo principal en este sentido es 

descubrir inconformidades en la secuencia de las tareas, contradicción con 

otros manuales o procedimientos, textos obsoletos o cualquier otra 

condición que provoque o pueda provocar conflicto. Además, el análisis 
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sobre el diseño del programa debe plantear los procedimientos más 

adecuados, en base a publicaciones técnicas, información del fabricante o 

bibliografía especializada en el tema de mantenimiento y calidad. El 

análisis debe enfocarse a: 

� Procedimientos inadecuados, 

� Procesos incompletos, 

� Falta de supervisión, 

� Abasto carente de materiales y herramientas, 

� Problemas en la transferencia de la información, 

� Mecánicos nuevos, etc. 

b) Estados potenciales de deficiencia o riesgo; 

El analista selecciona un proceso, área o sector de mantenimiento para 

ejecutar un análisis hipotético de situaciones posibles de ocurrir, el análisis 

consiste en armar un escenario potencial de eventos considerados como 

no conformidad de mantenimiento o potenciales de provocar un evento no 

deseado en el que se afecte la seguridad.  

Para el análisis preventivo de mantenimiento, se colocan todos los eventos 

posibles de ocurrir y los factores que los podrían provocar, el objetivo es 

determinar si el programa de mantenimiento contempla acciones para 

evitar estos inconvenientes. Por ejemplo suponiendo un cambio de ruedas, 

el evento podría ser el uso de herramientas inadecuadas, el analista debe 

pensar en que parte del mantenimiento se encarga de evitar esto, cuando 

no encuentra respuesta significa la presencia de una deficiencia en el 

programa. El analista, además, debe pensar en la posibilidad de que 

existan problemas que pueden ser detectados mientras ejecuta una tarea y 

buscar la forma en que los procedimientos del programa consideren estos 

casos, por ejemplo, en el mismo caso del cambio de ruedas, suponiendo 

que un rodamiento está fracturado y que puede ser visto por quien realiza 

el trabajo, no es parte del procedimiento, pero un chequeo adicional podría 

evitar un evento mayor. La aplicación de esta metodología puede resumirse 

en los siguientes pasos: 

� Seleccionar un área de mantenimiento para estudio, 

� Subdividir el área en procesos y procedimientos, 
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� Suponer eventos o casos posibles de ocurrir considerados como 

no conformidad en cada proceso o procedimiento de 

mantenimiento, 

� Categorizar los eventos según la gravedad de afección, 

� Determinar los factores causales de los eventos más críticos, 

� Evaluar la gestión del programa para evitar o controlar los 

factores causales, y establecer deficiencias en este propósito. 

Para el análisis de riesgos potenciales en mantenimiento, el analista debe 

seguir los procedimientos definidos para evaluación de riesgos, explicado 

en las secciones siguientes. 

Existen varias herramientas para la identificación de riesgos en 

mantenimiento, se recomienda al analista revisar el Manual de Seguridad 

de Sistemas de la FAA (FAA System Safety Handbook, apéndice f), en el 

que se detallan algunas técnicas útiles para este propósito. Mediante la 

analogía entre potenciales peligros y potenciales no conformidades de 

mantenimiento, es posible aplicar algunas herramientas al análisis 

preventivo de deficiencias. 

c) Mejora Continua; 

Mientras el analista ejecuta la evaluación del diseño del programa puede 

realizar un análisis adicional correspondiente a mejorar el proceso en 

estudio, un proceso en mejora continua tiene menos probabilidades de 

sufrir errores.  

Un procedimiento puede considerarse adecuado, sin embargo, al realizar 

una mejora se eleva la calidad de sus resultados, debido a que elimina sus 

defectos inherentes en forma progresiva y se puede prevenir la presencia 

de errores. 

El operador debe establecer procedimientos que guíen el análisis preventivo y le 

permitan evaluar su programa desde este enfoque. El proceso se realiza en forma 

continua y abarca todas las áreas del mantenimiento.  

6.5.5 ANÁLISIS DE NO CONFORMIDAD EN EL DESARROLLO. 

La función de auditoría proporciona los resultados de la vigilancia del desarrollo 

sobre el programa de mantenimiento. Los resultados se proporcionan junto a un 

informe que resalta las novedades y criterios emitidos por los auditores.  
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El objetivo principal del análisis en este proceso es determinar las deficiencias o 

potenciales deficiencias presentes en el programa que están provocando las no 

conformidades de auditoría, antes de que conduzcan a un accidente, incidente o 

infracciones en las regulaciones. En el proceso se detecta las áreas de 

problemas, y se establece la situación del programa en cuanto a cumplimiento y 

desarrollo. 

El primer paso del análisis es la calificación de no conformidades; consiste en un 

proceso de juzgamiento de resultados para confirmar si las faltas detectadas 

pueden considerarse como no conformidad. Existirán problemas en el desempeño 

de las tareas de mantenimiento, pero no todos requerirán un proceso completo de 

análisis. El analista en este punto tiene la responsabilidad de analizar y 

seleccionar los eventos que serán considerados como no conformidad, viéndose 

en el riesgo de no considerar problemas que ameritan estudio, o complicar el 

análisis posterior sobrecargándolo de información. 

Una vez establecidas las no conformidades, se requiere someterlas a una 

evaluación de riesgos. El proceso de evaluación de riesgos permite establecer el 

nivel de prioridad de análisis que requiere una no conformidad en particular, y 

califica el riesgo la situación. Los problemas encontrados son tratados por igual 

hasta este punto; un estudio de sus consecuencias y de la probabilidad que se 

presenten, resalta los problemas que necesitan atención primaria o la intervención 

de analistas especiales para completar el análisis. 

Con la evaluación de riesgos se han jerarquizado las no conformidades de 

acuerdo a la importancia de afección, ahora es necesario establecer la condición 

del programa que permitió las no conformidades, y las relaciones que pueden 

existir entre ellas. Es necesario aplicar un proceso de Análisis Causa-Raíz, en el 

que se descubre el origen de los problemas presentados en el desarrollo y se 

establece la deficiencia presente en el programa que los provoca. Las deficiencias 

potenciales se descubren analizando los eventos hipotéticos desarrollados en la 

evaluación de riesgos. 

El análisis causa-raíz trata los problemas como defectos en el programa más que 

en el personal. El análisis busca más allá de los síntomas, se enfoca en lo 

estructural para resolver el problema fundamental y no los derivados. Los 

resultados deben ser reales y objetivos, sin juicios preliminares acerca de las 
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causas. El análisis de causa-raíz es clave para un CASS completo, indiferente de 

la complejidad del mantenimiento del operador.  

El uso adecuado de herramientas de análisis para este propósito depende del 

criterio del operador, pudiendo desarrollar un proceso bajo la combinación de 

varias técnicas. Los procedimientos para el análisis deben estar documentados. 

Se espera un proceso estructurado para el análisis de no conformidades que 

permita satisfacer los objetivos planteados por el CASS. 

6.5.6 ANÁLISIS DE NO CONFORMIDAD EN LA EFECTIVIDAD. 

El análisis de la efectividad del programa es básicamente un análisis sobre el 

desempeño de los equipo en operación normal, de acuerdo a los resultados de la 

operación se declara la capacidad del programa para lograr su intención. El 

objetivo en este proceso es determinar el estado de efectividad del programa. 

Definir el estado de efectividad, requiere establecer las deficiencias presentes en 

el programa que provocan no conformidades en el desempeño de los equipos e 

impiden mantener su correcto funcionamiento en el tiempo. 

El personal a cargo del análisis de datos operacionales entrega un informe con el 

resumen de toda la información recolectada y los resultados obtenidos luego de 

realizar su análisis, adjunto presentan su criterio respecto a los resultados. Por su 

parte, el análisis de no conformidad, inicia su trabajo con el estudio de los 

resultados y criterios, para confirmar la presencia de no conformidades durante el 

tiempo de vigilancia. En el estudio los resultados son calificados como no 

conformidad, o como eventos menores, en los que no se precisa un análisis 

posterior, por ejemplo, suponiendo que un resultado es un cambio brusco en una 

gráfica de control, fue reportado como advertencia, sin embargo, puede ser causa 

de un cambio en los procesos y que este evento ya se esperaba. De esta forma la 

responsabilidad de calificar un evento como no conformidad recae sobre el 

analista encargado de este proceso. 

Cuando se han establecido las no conformidades, el siguiente paso en el análisis 

es la evaluación de riesgos; es un proceso por el cual se clasifica las no 

conformidades de acuerdo al riesgo que presenten para la operación normal de 

los equipos, interesa conocer las consecuencias que provocarían y la probabilidad 

de que se den, en base a esta información se da la prioridad necesaria al 

problema y se verifica la necesidad de analistas especiales en el tema. 
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Concientes de la importancia de las no conformidades para provocar riesgo y 

perturbar la efectividad, se busca determinar su origen, es decir, que parte del 

programa de mantenimiento está fallando y permitiendo los defectos presentes. 

En necesario realizar un Análisis de Causa-Raíz, de esta forma se descubre la 

deficiencia del programa, el origen de los problemas que impiden un desempeño 

adecuado de los equipos y componentes. 

Las técnicas y herramientas de análisis para este propósito están a disposición 

del operador en las siguientes secciones, y al igual que el análisis del desarrollo, 

se espera un proceso estructurado que permita establecer con certeza las 

debilidades del programa que provocan inconformidad en su desempeño normal. 

Cuando se presentan incidentes relacionados con fallos o averías de equipos, la 

tarea del CASS es determinar si las causas están relacionadas con un fracaso del 

programa de mantenimiento. Para este fin, un análisis de averías permitiría 

establecer las causas del incidente; el análisis es el mismo que desarrolla en 

CASS, sin embargo, es necesario manejar algunos criterios útiles al respecto [28]: 

El fallo de un sistema se define como la pérdida de aptitud para cumplir una 

determinada función. En este sentido se pueden clasificar los fallos de acuerdo a 

varios criterios:  

� Según se manifiesta el fallo:  

− Evidente: Progresivo o Súbito;  

− Oculto; 

� Según su magnitud: Parcial o Total.  

� Según su manifestación y magnitud:  

− Cataléptico: súbito y total;  

− Por degradación: progresivo y parcial  

� Según el momento de aparición:  

− Infantil o precoz;  

− Aleatorio o de tasa de fallos constante;  

− De desgaste o envejecimiento.  

� Según sus efectos: Menor, Significativo, Crítico, Catastrófico; 

� Según sus causas:  

− Primario: la causa directa está en el propio sistema; 

− Secundario: la causa directa está en otro sistema;  
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− Múltiple: fallo de un sistema tras el fallo de su dispositivo de 

protección.  

El modo de fallo es el efecto observable por el que se constata el fallo del 

sistema. A cada fallo se le asocian diversos modos de fallo y cada modo de fallo 

se genera como consecuencia de una o varias causas de fallo; de manera que un 

modo de fallo representa el efecto por el que se manifiesta la causa de fallo. La 

avería es el estado del sistema tras la aparición del fallo como se aprecia en la 

siguiente figura:  

 
Fig. 6.19. Proceso de avería 

6.5.7 ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS EN EL PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO. 

La deficiencia es una condición en el programa que impide su desempeño 

adecuado, y el objetivo del CASS es eliminar o controlar en un nivel aceptable la 

presencia de esta condición.  

Hasta este proceso, la vigilancia y el análisis del programa difieren. Para el 

desarrollo, la recolección y análisis de datos se enfoca a monitorear el 

desempeño del programa de mantenimiento y determina la presencia de 

deficiencias basado en el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Para 

la efectividad, la recolección y análisis de datos se enfoca al desempeño de los 

equipos y descubre deficiencias en el programa mediante el estudio del 

comportamiento de los equipos. Cada parte es distinta de la otra y requieren 

personal con el fundamento correspondiente al tema. Existe una tercera fuente de 

información respecto a las deficiencias del programa, el análisis preventivo, cuyo 

enfoque es al diseño del programa y estudios de prevención. Juntos estos tres 

procesos alimentan a esta función de análisis de deficiencias, cuyo objetivo 

fundamental es determinar la causa raíz y riesgos asociados de cada una de las 

deficiencias encontradas, indiferente de la perspectiva que las haya encontrado; 

de esta forma el CASS cumple con el inicio de la corrección de deficiencias del 

programa de mantenimiento. 

Causa de Fallo Modo de Fallo SISTEMA AVERÍA 

FALLO 
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El proceso inicia con la evaluación de riesgo de la condición general del 

programa, esto es, los riesgos asociados con las deficiencias encontradas. Los 

analistas estudian la severidad de las consecuencias, probabilidades y áreas 

colaterales que pueden resultar afectadas por la situación del programa. Al final, 

los resultados presentan un cuadro de riesgo potencial de continuar presentes las 

deficiencias; por una parte permiten priorizar los recursos para la corrección, y por 

otra, aceleran las acciones correctivas cuando el caso se considera crítico.  

En el Análisis Causa-Raíz se busca establecer el origen de las deficiencias, el 

CASS considera todas las áreas relevantes en este propósito, incluyendo la alta 

administración, políticas, procedimientos, comunicaciones, etc. El CASS coloca su 

mayor prioridad en descubrir el error sistémico, en lugar de hallar culpables y 

sancionar, maneja la teoría de que el error humano es una consecuencia más que 

una acción deliberada, y que mediciones de desempeño y continuas reformas en 

los procesos de mantenimiento pueden mantener un control adecuado, 

aumentando la resistencia del programa a los riesgos en la operación diaria. El 

propósito del análisis causa-raíz es encontrar los problemas fundamentales del 

programa, de esta manera asegura corregir el problema y no los síntomas, por 

ejemplo, los resultados de análisis de no conformidad pueden revelar que errores 

han sido cometidos a causa de un mal entrenamiento; el CASS no se conforma 

con encontrar los mecánicos con deficiencia y entrenarlos bien, más allá, busca 

determinar porque se dio el problema de entrenamiento, considerando problemas 

en administración, comunicación, o diseño del programa de entrenamiento. Esta 

parte puede requerir la colaboración de personal técnico del área afectada en 

estudio, en tal caso el responsable de área debe colaborar con el propósito. 

6.5.8 OPCIONES DE ACCIÓN CORRECTIVA. 

Cuando toda la información necesaria sobre las deficiencias del programa se ha 

reunido, la tarea del CASS es proponer las opciones más idóneas para el 

propósito de corrección. En este punto los procedimientos deben delinear dos 

aspectos: 

� Como tales propuestas de corrección serán realizadas, y 

� Quien o quienes realizarán la propuestas. 

El personal técnico del área afectada y los analistas del CASS tienen la principal 

responsabilidad por el desarrollo de las propuestas de acción correctiva. El 



 162

personal técnico del área afectada tiene principal participación en esta parte del 

CASS, debido a que ellos están más familiarizados con el trabajo del área bajo 

análisis y podrían ser más sensibles a descubrir la posibilidad de crearse nuevos 

problemas al intentar la corrección, por su parte los analistas del CASS relacionan 

los resultados de la investigación y aseguran los adecuados procedimientos para 

el análisis. El CASS debe mantener un enfoque de trabajo en equipo, el personal 

en esta tarea también puede incluir auditores, técnicos en mantenimiento e 

inspección, o tal vez personal de otras áreas como operaciones de vuelo o 

entrenamiento. 

6.5.8.1 Tipos de Acción Correctiva. [4] 

Existen varios tipos posibles de acciones correctivas o repuestas en general, 

dependiendo del resultado de la evaluación de riesgos: 

� Prevención de recurrencia a través de cambios de sistema o ingeniería 

para eliminar el riesgo. 

� Aceptar la causa fundamental de las tendencias o discrepancias, pero 

reducir el riesgo con la implementación de controles o contraposiciones. 

Ejemplos son entrenamiento, revisión de políticas o procedimientos, o 

dispositivos de alerta. Otras contrapropuestas puede ser modificación o 

introducción de nuevo equipo o tecnología. 

� Aceptar que bajo ciertas condiciones que una discrepancia puede ocurrir, y 

estar preparados para contener o mitigar los resultados de la situación. Un 

CASS no necesariamente debe implementar acciones correctivas para 

cada aparente resultado o tendencia negativa. El análisis de las tendencias 

o resultados puede identificar áreas de problema que no presentan peligros 

en la seguridad y que el operador está dispuesto a aceptar, de acuerdo con 

el proceso de evaluación de riesgos. 

6.5.9 EVALUACIÓN DE OPCIONES DE ACCIÓN CORRECTIVA. 

Una vez que las deficiencias han sido descubiertas y las propuestas de corrección 

definidas, el operador debe determinar si las acciones correctivas son necesarias 

de proceder, si es así, asegurar que realmente arreglarán el problema y que no 

conducirán a consecuencias negativas inesperadas. Para esto define dos 

aspectos: 
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� Cuantos niveles de revisión serán ejecutados, y 

� Quien es responsable por el proceso de evaluación. 

Los procedimientos del CASS deben especificar el personal que analizará las 

acciones correctivas propuestas antes de su selección e implementación para 

asegurar que sean necesarias y demuestren ser efectivas. Las propuestas 

pueden requerir la coordinación con otras áreas, como operaciones de vuelo, por 

lo tanto, deben considerar que también pueden resultar afectadas. 

La evaluación de riesgos, por su parte, asegura que las propuestas no provocarán 

consecuencias negativas en el futuro; los analistas del CASS y técnicos del área 

afectada deben recordar la necesidad de considerar el impacto de las acciones 

correctivas sobre otros aspectos de la operación, y otras áreas del programa de 

mantenimiento, como los manuales.  

El personal del área afectada juega un rol importante en la evaluación de riesgos, 

debido a que tienen experiencia sobre las áreas de corrección y pueden evaluar 

en términos prácticos las propuestas. Pero el proceso también debe incluir 

analistas del CASS, ellos por su parte, contribuyen con las técnicas de evaluación 

de riesgos y análisis de sistemas necesarias para el proceso. Los analistas deben 

estar calificados (por entrenamiento o experiencia) en análisis de sistemas para 

colaborar en la evaluación, determinando si los elementos básicos del sistema 

han sido considerados. 

6.5.10 TOMA DE DECISIONES. 

Los resultados globales de todo el proceso CASS se reúnen y organizan para la 

función fundamental de CASS; Toma de decisiones. Los resultados que fluyen a 

este paso son: 

� Informe del Desarrollo del Programa de mantenimiento, 

� Informe de la Efectividad del Programa de mantenimiento, 

� Resultados del análisis preventivo; 

� Deficiencias en el programa de mantenimiento, 

� Propuestas de acción correctiva, y 

� Evaluación de acciones correctivas. 

La forma en que se resume la información depende del operador, la intención en 

este sentido, es proveer toda la información relevante necesaria para el proceso 

de decisión. 
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El personal encargado por la toma de decisión es el Comité CASS, o el grupo con 

la misma potestad de decisión requerida en esta guía. Se tomarán decisiones 

fundamentados en los resultados presentados para el efecto, considerando ante 

todo la seguridad en las operaciones y el cumplimiento con las regulaciones. 

El proceso de decisiones selecciona las opciones de corrección más adecuadas 

para elaborar el plan de acción correctiva. Por otra parte, recibe constantemente 

reportes de la implementación de acciones pasadas para evaluar su efectividad, y 

decidirá sobre nuevas aplicaciones de corrección en caso de no obtener 

resultados positivos. En general, es un proceso en el que se toman todas las 

decisiones referentes a la intervención del CASS en el mantenimiento, incluyendo 

decisiones que afecten al mismo sistema CASS. 

6.5.11 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
CORRECTIVA. 

Los resultados de las decisiones presentan las opciones necesarias y aprobadas 

para la corrección de las deficiencias en el programa de mantenimiento. En esta 

parte, el objetivo es concretar y estructurar las acciones, y establecer su 

aplicación dentro de un periodo aceptable. 

La implementación de las acciones de corrección se realiza por medio de un plan 

de acción correctiva, en el que se detalla los siguientes puntos: 

� Desarrollo y propuesta de acciones correctivas, 

� Evaluación y aprobación de las acciones correctivas, incluyendo quien es 

responsable por la aprobación, 

� Quien implementará las acciones de corrección, 

� Quien es la persona responsable por la implementación y como vigilará el 

proceso, 

� El periodo de implementación y en que tiempo se completará el proceso, 

� Quien realizará el seguimiento de las acciones correctivas, 

� Reporte de los resultados de la implementación, 

� Quien evaluará los resultados y bajo que procedimiento, incluyendo los 

datos a ser recolectados y evaluación de posibles consecuencias no 

esperadas. 
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6.5.12 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA. 

El seguimiento de las acciones correctivas es necesario para garantizar la 

correcta implementación del plan y reportar los resultados para establecer de 

nuevas decisiones o confirmar la efectividad de las acciones. Los procedimientos 

del CASS deben especificar como la implementación de las correcciones será 

monitoreada y evaluada, esto puede requerir la creación de auditorías especiales 

de seguimiento o la extensión de auditorías establecidas, y una comunicación 

regular con el área afectada para revisar el proceso de corrección. 

El diseño del proceso de seguimiento debe considerar establecer guías para 

dirigir el trabajo del personal CASS durante la implementación y evaluación de las 

acciones correctivas, definir medidas de evaluación de los resultados de las 

acciones, precisar la forma en que el área afectada comunicará los resultados y 

estos como serán transmitidos al proceso de decisión. En algunos casos puede 

ser necesario llevar a efecto una evaluación de riesgos para vigilar la presencia 

de consecuencias negativas producto de las acciones correctivas. 

6.5.13 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS. 

En las funciones de análisis del CASS, el operador puede requerir metodologías 

para guiar el estudio de los resultados y formalizar los procedimientos. Los 

procesos del CASS deben contener procedimientos claros y estructurados para el 

análisis y mostrar ser efectivos en alcanzar los propósitos del CASS. A 

continuación se presentan algunas herramientas útiles para diferentes tipos de 

análisis: 

6.5.13.1 Lluvia de Ideas. 

� Nombres Alternativos: Brainstorming, Tormenta de Ideas. 

� Propósito: Es una herramienta utilizada para posibilitar la generación de 

una gran cantidad de ideas, en grupo, y la presentación ordenada de éstas. 

La lluvia de ideas posee una serie de características que la hacen muy útil 

cuando se pretende obtener un amplio número de ideas sobre las posibles 

causas de un problema, acciones correctivas, o cualquier otra cuestión.  

� Aplicación: Situaciones en que se necesita estimular la creatividad de un 

grupo para generar un extenso número de ideas, involucrando a todos al 

proceso, para plantear problemas, causas, soluciones, recomendaciones, 

etc. 
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� Relación con otras Herramientas: Este método sirve de entrada, o de fase 

previa, para otras técnicas de análisis. 

� Método: A los componentes del grupo se les anima a expresar las ideas 

que vienen a su mente sin ningún prejuicio ni crítica. Colocando un 

moderador y un tiempo límite para la ejecución (25 minutos), se define el 

asunto a discusión. El grupo describe cada idea en el menor número de 

palabras, evitando perder el fundamento de la idea. Se debe fomentar la 

creatividad, construyendo ideas sobre otras ya propuestas. Se debe buscar 

la implicación de todos los miembros del equipo y construir un entorno que 

sea posible la participación.  

6.5.13.2 Estratificación. 

� Propósito: Es un método que consiste en clasificar los resultados de un 

proceso por grupos con similares características, de esta manera puede 

separar grupos que tienen un mismo origen. Permite aislar la causa de un 

problema, identificando el grado de influencia de ciertos factores en el 

resultado de un proceso. 

� Aplicación: Para distinguir datos que provienen de diferentes fuentes y 

clasificarlos a conveniencia del estudio que se realiza. 

� Relación con otras Herramientas: La estratificación puede apoyar y servir 

de base en distintas herramientas para distinguir resultados. 

� Método: Se identifica los tipos de característica común entre los datos para 

agruparlos, a cada grupo se le denomina estrato. Los estratos a definir lo 

serán en función de la situación particular de que se trate el estudio, 

pudiendo establecerse estratificaciones atendiendo a personal, materiales, 

equipos, tiempo, entorno, administración, y otros. 

Característica Común Resultados  
AAA aa 
BBB bab 
CCC ccb 

6.5.13.3 Diagrama de Afinidad. 

� Nombres Alternativos: Método KJ. 

� Propósito: Es una herramienta que sintetiza un conjunto de referencias 

(ideas, opiniones, temas, expresiones,...) agrupándolos en función de la 

afinidad que tienen entre sí. Se basa, por tanto, en el principio de que 
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muchos de estos datos verbales se pueden relacionar, por lo que pueden 

reunirse bajo unas pocas ideas generales. Es considerado como una clase 

especial de "tormenta de ideas", constituyendo, frecuentemente, esta 

técnica de creatividad el punto de partida para la elaboración del diagrama. 

� Aplicación: Cuando se pretende abordar un problema de manera directa, 

se quiere organizar un conjunto amplio de datos, o el tema sobre el que se 

quiere trabajar es confuso. 

� Relación con otras herramientas: Útil en la preparación de datos para el 

ingreso a la metodología de causa-efecto, Pareto, árbol de fallos, y en 

general métodos que requieren una distinción previa de datos. 

� Método: Se inicia con la selección del problema o tema a ser tratado, se 

procede a la incubación de ideas enfocadas a definir el tema, las ideas son 

ordenadas y presentadas sin un orden específico, en grupo, se proponen 

síntesis de conceptos que engloben algunas ideas y se agrupan en un 

gráfico. 

 
Fig. 6.20. Diagrama de Afinidad 

6.5.13.4 Diagrama de Relación. 

� Propósito: Permite identificar las relaciones entre los problemas y sus 

diferentes factores. Toma la idea principal o problema y presenta la 

conexión entre los ítems relacionados. Los elementos de este diagrama se 

relacionan por medio de flechas para indicar su orden causa-efecto. Al 

usarlo se demuestra que cada ítem puede ser conectado con más de un 

ítem diferente a la vez. Permite el pensamiento multidireccional. 

Síntesis D  

Síntesis A Síntesis B Síntesis C 

Concepto A  

Concepto C  

Concepto G  

Concepto B  

Concepto F  

Concepto I  

Concepto D  

Concepto E  
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Concepto J  
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� Aplicación: Se usa para comprender y aclarar las interrelaciones entre los 

diferentes puntos de un problema complejo y sus factores, en donde se 

revelan puntos que requieren mayor investigación. 

� Relación con otras herramientas: se relaciona con; 

− diagrama de afinidad, 

− diagrama causa-efecto, 

− diagrama de árbol, 

− lluvia de ideas. 

� Método: Se define y limita el problema, y se aplica un método de 

generación de ideas para reunir los factores relevantes del problema. Se 

buscan las relaciones entre cada uno de los factores, tomando en cuenta a 

todos, y se enlazan mediante flechas, evitando flechas de doble vía, de 

esta forma se distinguen las causas; que se identifican cuando una flechas 

ingresa a un cuadro (ítem); y los efectos, que se distinguen cuando una 

flecha sale de un cuadro (ítem), se debe destacar los las causas y efectos 

con mayor influencia. 

 
Fig. 6.21. Diagrama de Relación 

6.5.13.5 Cinco “Por Qué ’s” 

� Propósito: Es una técnica sistemática de preguntas para buscar las causas 

principales de un problema. Durante la fase el equipo de análisis busca 

responder consecutivamente el “Por qué” de un problema, la base para que 

el método funcione es la profundidad adecuada al responder las preguntas. 

La técnica requiere que el equipo pregunte “Por Que” al menos cinco 
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veces, o trabaje en cinco niveles de detalle, la causa será pronta a 

descubrirse a medida que al equipo se le dificulte responder. 

� Aplicación: La principal aplicación es cuando se requiere descubrir las 

causas principales más probables de un problema. 

� Relación con otras herramientas: Tiene relación con técnicas aplicadas a 

descubrir la causa-raíz de problemas como diagrama causa-efecto, en 

algunos casos puede requerir técnicas de generación y clasificación de 

ideas. 

� Método: Se inicia definiendo el problema y sus límites, se pregunta el ¿por 

qué? En un primer nivel, para responder, es necesario proponer una serie 

de razones posibles y someterlas a juicio, a continuación se pregunta 

sucesivamente el ¿por qué? de la respuesta anterior, con lo que se repite 

el procedimiento de juicio de razones. Se debe buscar profundizar y en 

algunos casos se puede requerir  mas de cinco “por que”. Es necesario 

recordar que el proceso se enfoca al proceso y no a encontrar culpables, 

se debe evitar preguntar ¿quién? 

6.5.13.6 Diagrama de Flujo. 

� Nombres Alternativos: Flow Chart 

� Propósito: Es una representación gráfica de los pasos de un proceso, útil 

para determinar como funciona en la realidad al producir un resultado. El 

resultado  pueden ser productos, servicios, información, etc. Al estudiar 

como los pasos de un proceso interactúan entre si, se puede descubrir las 

fuentes potenciales de problemas. Facilita la comprensión del proceso, al 

tiempo que promueve la discusión sobre la naturaleza y desarrollo del 

proceso. Es una herramienta fundamental para la mejora, debido a que 

permite el rediseño o uso alternativo de subprocesos. 

� Aplicación: Situaciones en que un equipo de análisis requiere verificar el 

funcionamiento real de un proceso, para revelar causas de problemas u 

optimizar al corregir pasos innecesarios, duplicación de trabajo o “cuellos 

de botella”. Sus aplicaciones comunes son: 

− Definición de procesos,  

− Identificación de causas principales de problema, 

− Diseño de soluciones, 
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− Aplicación de soluciones, 

− Control. 

� Relación con otras herramientas: Puede relacionar con métodos como 

Pareto, causa-efecto, árbol de fallos, análisis de modo de fallo y efecto 

(FMEA). En cooperación mutua pueden resolver problemas de carácter 

complejo. 

� Método: Se desarrolla en la secuencia siguiente, 

− Definir los propósitos, 

− Determinar un nivel de detalle, 

− Definir límites para el estudio, 

− Aplicar la simbología apropiada para representar los pasos del 

proceso, 

− Ejecutar preguntas para definir las entradas a cada paso, 

− Documentar los pasos, 

− Completar los detalles. 

Los símbolos más comunes para el diagrama de flujo son: 

 
Fig. 6.22. Simbología para el diagrama de flujo. 

6.5.13.7 Diagrama Causa-Efecto. 

� Nombres Alternativos: Diagrama de Ishikawa, Diagrama Espina de 

Pescado. 

� Propósito: El diagrama Causa-Efecto, es una herramienta que ayuda a 

identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas de problemas 

específicos. Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en 

Tokio. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un resultado 
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dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado. 

Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la 

historia del problema. Ayuda a encontrar la causa-raíz de un problema, 

mediante un enfoque estructurado. Estimula la participación de los 

miembros del grupo de trabajo, permitiendo así aprovechar mejor el 

conocimiento que cada uno de ellos tiene sobre el problema.  

� Aplicación: La principal aplicación del diagrama Causa-Efecto es identificar 

las posibles causas de un problema. Su naturaleza gráfica permite 

organizar grandes cantidades de información, aumentando la probabilidad 

de identificar las causas principales, de esta forma, es posible condensar la 

información y centrarse a la(s) causa(s) raíz del problema en estudio. 

� Relación con otras herramientas: Tiene principal relación con: 

− Lluvia de ideas, 

− Diagrama de relaciones, 

− Diagrama de Pareto, 

− Diagrama de afinidad, 

− Cinco por qué ’s 

� Método:  

− Definir el Problema o Efecto que se requiere analizar, el cual debe 

ser específico y concreto; 

 

− Determinar las categorías principales o causas principales de las 

cuales se derivan las demás, generalmente, las causas principales 

en la industria se concentran sobre las cinco M’s; Máquina, Método, 

Mano de obra, Material, Medio ambiente, sin embargo, las causas 

principales se definirán dependiendo del problema;  

 
Fig. 6.23. Las cinco M’s en mantenimiento. 
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− Se definen distintas causas según las categorías principales 

establecidas, y consecutivamente sobre las causas se describen los 

factores que las provocaron, esta es la principal parte del análisis y 

requiere un enfoque estructurado hasta descubrir los factores más 

profundos y relevantes. 

 
Fig. 6.24. Diagrama de causa-efecto (Ishikawa). 

− De esta forma se determinan los factores más relevantes que 

requieren acción correctiva. 

6.5.13.8 Diagrama de Pareto. 

� Propósito: El análisis de Pareto es una técnica que permite discriminar 

entre las causas más importantes de un problema y las causas menos 

influyentes. Por lo tanto permite concentrarse en las causas que 

presentarán el mayor impacto en caso de ser resueltas. El nombre de la 

técnica es en honor al economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), 

quien introdujo el concepto de los “muchos triviales” contra los “pocos 

vitales”, esta teoría fue popularizada por el Dr. Juran, con el enunciado de 

su “teoría 80-20” que dice: “El 80% de un valor se debe al 20% de los 

elementos de este”. Para el propósito de análisis, se demuestra que “El 

80% de los problemas se debe al 20% de las causas”, por este motivo, 

interesa descubrir ese 20% de causas que al corregirlas, resolverán el 80% 

de los problemas, es decir, enfocarse a resolver las causas más 

significativas, evitando gastar esfuerzos en causas que traerán pocos 

resultados. 

� Aplicación: La principal aplicación de Pareto es identificar los “pocos 

vitales” necesarios y suficientes para ejecutar la acción correctiva, de tal 
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forma que se garantice la mayor efectividad en la resolución con el menor 

esfuerzo necesario. 

� Relación con otras herramientas: El análisis de Pareto requiere aplicarse 

junto a otras técnicas como el diagrama Causa-Efecto, en la que se obtiene 

un conjunto de causas de problema de las que se requiere distinguir las 

más significativas. 

� Método: La construcción se realiza sobre un tabla de valores y luego se 

grafica los resultados para calcular el 20% correspondientes a causas 

significativas. 

− Los datos recogidos en términos de frecuencia, porcentaje, tiempo, 

cantidad, etc. se ordenan conforme a los valores que presentan de 

mayor a menor. 

− En la siguiente columna se calcula el porcentaje relativo de cada 

causa o factor, con respecto al total. 

− Se calcula el porcentaje relativo acumulado mediante la suma 

consecutiva de los porcentajes de cada factor. 

− A continuación se grafican los resultados, en el eje horizontal se 

extienden las causas en orden decreciente, el eje vertical izquierdo 

se gradúa de tal forma que presente los valores reales de cada 

causa, mientras en el eje vertical derecho se anota la escala de 

porcentajes acumulados. 

− Se grafican barras que representan las causas, las alturas 

representan sus valores reales. Las barras muestran igual amplitud. 

− Se dibujan los puntos correspondientes a los porcentajes 

acumulados sobre cada barra, y se unen los puntos para definir una 

curva. Se traza una horizontal desde el valor 80% en el eje vertical 

derecho hacia la curva y del punto donde interseca baja una vertical 

que muestra hasta donde se considera los “pocos vitales”. 

El siguiente gráfico es un ejemplo del resultado de aplicar el análisis de 

Pareto, 
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Fig. 6.25. Ejemplo, diagrama de Pareto. 

6.5.13.9 Análisis Árbol de Fallos (FTA). 

� Nombres Alternativos: Árbol Lógico. 

� Propósito: El análisis de árbol de fallos es un método usado para ejecutar 

análisis de confiabilidad y seguridad en sistemas complejos de ingeniería. 

Un árbol de fallos es una representación lógica de la relación entre eventos 

primarios y básicos que conducen a un evento no deseado, a través del 

uso de de puertas lógicas como Y (And), y O (Or). Ambos métodos, tanto el 

cualitativo como el cuantitativo, son usados para identificar áreas en un 

sistema que son potenciales a presentar problemas. El resultado es una 

presentación gráfica que provee al personal técnico y administrativo un 

mapa de ruta del fallo o riesgo. 

Un FTA cualitativo es una de las herramientas de ingeniería más efectivas 

y factibles de construir, por su parte, un FTA cuantitativo multiplica la 

utilidad de la herramienta al permitir un análisis de probabilidad pero es 

más difícil ejecutar. 

� Aplicación: Para situaciones en las que se requiere relacionar un problema 

o evento no deseado con los factores que podrían contribuir su desarrollo y 

sea necesario determinar las condiciones bajo las cuales las causas se van 

concretando. 

� Relación con otras herramientas: El análisis FTA requiere la aplicación 

previa de herramientas que permitan generar criterios sobre un problema y 
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organizarlos de acuerdo a una secuencia lógica. En general se relaciona 

con: 

− Lluvia de ideas, 

− Diagrama del árbol, 

− Diagrama de afinidad, 

− Diagrama causa-efecto,  

− Cinco por qué’s. 

� Método: El análisis FTA inicia con la identificación de un evento no 

deseado de un sistema dado, llamado evento mayor. Los eventos de 

contribución que podrían hacer que ocurra el evento mayor, son generados 

y conectados mediante puertas lógicas. Para la construcción del FTA se 

procede con la generación sucesiva de eventos hasta que no sea 

necesario desarrollar más, el orden de generación es de arriba hacia abajo, 

preguntando en cada fase las causas por la que ocurre un evento. Los 

siguientes símbolos son usados: 

 
Fig. 6.26. Simbología para el análisis árbol de fallos. 

Las probabilidades de ocurrencia de evento a través de las puertas lógicas 

son: 
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Evento Básico, evento a partir del cual no se considera necesario 
seguir analizando 

Evento Normal, evento en la secuencia operacional estándar. 

Evento Resultante, identificación de un evento particular en la secuencia 
de la operación 

Puerta lógica Y, requiere que todos los eventos previos ocurran para 
que el siguiente pueda ocurrir. 

Puerta lógica O, cualquiera de los eventos previos independientemente 
puede provocar el siguiente evento. 

Evento No Desarrollado, cuando existe falta de información o el evento 
no tiene mayor importancia. 
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Como ejemplo se presenta el árbol de fallos desarrollado para una 

habitación iluminada por dos focos; se presenta los eventos que podrían 

provocar que se quede sin iluminación. 

 
Fig. 6.27. Ejemplo, árbol de fallos de la iluminación en una habitación 

6.5.13.10 Análisis de Modo de Fallo, Efectos y Criticidad (FMECA). 

� Propósito: El análisis de modo de fallo, efectos y criticidad (FMECA) y el 

Análisis de modo de fallo y efectos (FMEA) son importantes herramientas 

de ingeniería enfocadas a la confiabilidad y seguridad de un sistema. La 

ejecución de un FMEA es el primer paso en la generación de un FMECA. 

Ambos tipos de análisis pueden producir resultados efectivos, dependiendo 

de la situación de análisis. Un FMECA es creado del FMEA al introducir de 

manera remarcable y más precisa la gravedad de las consecuencias de los 

fallos. El método fue desarrollado en la década de los cincuenta para 

estudios de confiabilidad en el diseño de los sistemas de control de vuelo. 

Posteriormente recibió una especificación en la norma militar 

estadounidense como MIL-STD16291, bajo el título: “procedimientos para 

ejecución de Análisis de Modo de Fallos, Efectos y Criticidad” Aunque la 

técnica es aplicada fundamentalmente al análisis de productos o procesos 

en su fase de diseño, este método es válido para cualquier tipo de proceso 

o situación, entendiendo que los procesos se encuentran en todos los 

ámbitos de la operación. 
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� Aplicación: El objetivo del FMECA es resaltar los puntos críticos con el fin 

de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) 

para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, con lo que se 

puede convertir en un riguroso procedimiento de detección de defectos 

potenciales, si se aplica de manera sistemática. 

� Relación con otras herramientas: En general, puede requerir la aplicación 

de herramientas para generación de ideas, discriminación de causas y 

clasificación de resultados, como: 

− Lluvia de ideas, 

− Estratificación, 

− Diagrama de relación, 

− Cinco por qué’s, 

− Diagrama de flujo, 

− Diagrama causa-efecto, y otras. 

� Método: Un modelo de construcción del FMECA a partir de un FMEA se 

describe a continuación mediante un ejemplo. [7] 

La tabla resume los resultados de un FMECA ejecutado sobre el cojinete 

de una bomba usada en un sistema de refrigeración para un motor. 

Algunas columnas no se muestran en la tabla (frecuencia, interfases, 

comentarios, cálculos intermedios). El resultado del FMEA se muestra 

hasta la columna de categoría de severidad. Por su parte, la criticidad 

implica el estudio del resultado combinado entre la severidad y la 

probabilidad de ocurrencia, además contempla un análisis para estimar la 

probabilidad de detectar el fallo. Al final los factores son relacionados y se 

determina un índice de fallas, que permite evaluar la situación general de 

ítems o procesos en cuanto a sus diferentes modos de fallo. 
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Fig. 6.28. Ejemplo, modelo de construcción del FMECA. 

6.5.14 EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

El proceso de evaluación de riesgos es fundamental en el desarrollo del CASS, 

consiste en la aplicación de técnicas y métodos que permiten evaluar el estado 

del programa respecto a riesgos provocados por condiciones de peligro, 

potenciales o reales. El operador requiere formalizar un proceso para conducir la 

evaluación de riesgos y establecer principios y procedimientos para el efecto. 

La metodología recomendada para este propósito es la propuesta por la filosofía 

de Seguridad de Sistemas (System Safety) de la FAA, sin embargo, el operador 

puede considerar el uso de otras técnicas, mientras estén de acuerdo con los 

requerimientos del CASS.  

6.5.14.1 Principios para la Evaluación y Caracterización de Riesgos. [10] 

En la caracterización de los riesgos, uno debe cumplir los siguientes puntos: 

a. En general. La evaluación de riesgos, en lo máximo posible debe: 

(1) Ser científicamente objetiva. 

(2) Ser imparcial. 

(3) Incluir todos los datos relevantes disponibles. 

(4) Emplear suposiciones por defecto o conservadoras sólo en 

situaciones en que la información específica no es muy 

aprovechable. Las bases para estas suposiciones debe ser 

claramente identificadas. 

(5) Distinguir claramente que riesgos serían afectados por la decisión y 

cuales no. 
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(6) Ser bastante detallados y exactos. 

(7) Relacionar el riesgo actual o los resultados del riesgo de no adoptar 

la propuesta en consideración. 

(8) Permitir riesgos desconocidos y/o no cuantificables. 

b. Principios. Los principios a ser aplicados cuando se prepara una 

evaluación de riesgos son: 

(1) Cada evaluación de riesgos debe primero analizar los dos 

elementos del riesgo: severidad del peligro y probabilidad de 

ocurrencia. La evaluación de riesgos es entonces desarrollada por la 

comparación de los efectos combinados de sus características, y se 

emite un criterio de aceptabilidad. 

(2) La evaluación de riesgos puede ser cualitativa y/o cuantitativa. En lo 

máximo posible, la evaluación de riesgos será cuantitativa. 

(3) La selección de la metodología para evaluación de riesgos debe ser 

flexible. 

(4) Las suposiciones básicas deben ser documentadas o, si pueden 

estimarse solo límites fiables, el rango abarcado debe describirse. 

(5) Suposiciones significativas para evaluación de riesgos, inferencias, 

o modelos deben: 

i. Describir cualquier modelo usado en la evaluación de riesgos 

y hacer explícitas las suposiciones incorporadas en el 

modelo. 

ii. Identificar cualquier política o juicio de valor. 

iii. Explicar las bases para realizar selección. 

iv. Indicar la magnitud en que el modelo y las suposiciones 

incorporadas han sido aceptadas o conflictos con datos 

empíricos. 

(6) Todas las evaluaciones de riesgo deben incluir o resumir la 

información de los párrafos a(3) y a(4) así como b(4) y b(5). Estos 

registros deben ser almacenados por la organización que ejecuta la 

evaluación de riesgos. 



 180

6.5.14.2 Proceso de Evaluación de Riesgos. [7] 

En el proceso de Seguridad de Sistemas mostrado en la figura 6.4, interesa 

principalmente la aplicación de los cinco primeros pasos, hasta antes del paso de 

decisiones, debido a que el CASS contempla un único proceso de decisiones y la 

evaluación de los riesgos se aplica en varias funciones de análisis. De esta forma 

se definen los siguientes elementos del proceso de evaluación de riesgos: 

1. Definición de Objetivos. 

El primer paso en el proceso es la definición de objetivos de la evaluación de 

riesgos respecto del ente o sistema bajo estudio. El analista medita sobre las 

expectativas de la evaluación y establece el alcance que tendrá el análisis. 

2. Descripción del Ente o Sistema. 

Se inicia con la descripción de las interacciones entre personas, procedimientos, 

herramientas materiales, equipos, instalaciones, software y ambiente de trabajo, 

incluyendo también la descripción de los datos que se tengan disponibles. 

A continuación se concretan límites para el sistema, con esto se busca evitar 

errores frecuentes de procedimiento como: ignorar elementos importantes 

involucrados en el problema o extender el análisis a elementos del sistema poco 

relacionados con el problema y que pueden hacer excesivamente largo y 

laborioso el análisis. 

3. Identificación de Peligros: Identificar peligros y consecuencias. 

En el proceso de evaluación de riesgos se atiende a los peligros y sus riesgos 

asociados; en donde el peligro es un estado potencial de daño. Existen actos 

inseguros y/o condiciones inseguras que pueden resultar en un accidente. Un 

accidente es usualmente el resultado de muchos factores de contribución 

(causas), y a estos se identifica como peligros de inicio y peligros de contribución, 

nótese que muchas cosas tendrían que salir mal para que ocurra un accidente. 

Cada escenario de accidente tiene su riesgo asociado, el analista debe tener en 

cuenta que todo evento contribuyente debe ser considerado, así como su 

probabilidad, en la determinación de un riesgo específico. Se debe considerar que 

un riesgo se forma por un número determinado peligros y que cada peligro tiene 

su probabilidad de presentarse, considerando además, que el peor caso potencial 

de daño, el cual puede ser perjuicio humano, daños al avión o cualquier daño a la 

propiedad, representa la consecuencia o severidad del escenario de accidente. Si 
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los resultados del accidente supuesto cambian, el escenario cambia, y por lo 

tanto, un nuevo riesgo debe ser considerado. 

Los riesgos potenciales pueden ser identificados por varias fuentes internas y 

externas. Generalmente los peligros son primero enlistados y agrupados según su 

afección funcional. Previo al análisis de riesgos, es necesario determinar las 

consecuencias de los peligros encontrados. 

A continuación se presenta la secuencia de eventos que podrían causar un 

accidente debido a la falla del freno hidráulico y desvío de la pista del avión. 

Existen varios peligros de contribución asociados con este evento: falla del 

sistema primario de freno hidráulico, acción inapropiada al activar el sistema de 

frenos de emergencia, pérdida de la capacidad de freno del avión, pérdida del 

control sobre el avión. 

 
Fig. 6.29. Secuencia de eventos para el fallo hidráulico y desvío de pista del avión 

Nótese que el evento inicial está relacionado con la falla del sistema primario de 

frenos, esta falla de por si es el resultado de muchos otros factores de 

contribución, y que al sumarse con la operación inadecuada provocan el evento 

inicial. Las seguridades que eliminarían o controlarían un peligro específico 
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también se presentan en la figura, nótese que si una seguridad no funciona, 

también se considera un peligro. 

4. Análisis de Riesgos: Analizar peligros y caracterizar riesgos. 

Ambos elementos del riesgo (severidad del peligro y probabilidad de ocurrencia) 

deben ser caracterizados. La inhabilidad para cuantificar y/o falta de datos 

históricos sobre un peligro en particular no excluyen al analista de este requisito. 

El análisis de riesgos estudia los peligros para determinar que puede pasar y 

cuando. La principal forma de efectuar el análisis es por medio de la 

categorización de los peligros de acuerdo a su severidad y su probabilidad de 

presentarse. El operador debe calificar los peligros en estudio de acuerdo a 

criterios válidos de valoración. Parea este propósito, se aplica las definiciones de 

severidad y probabilidad, provistas por la norma de estándares militar MIL-STD-

882C, presentadas a continuación: 

Severidad del Peligro  MIL-STD-882C 
Descripción Categoría Definición 
Catastrófico I Muerte, y/o pérdida del sistema, y/o daño 

ambiental severo 
Crítico II Perjuicio severo, enfermedad ocupacional severa, 

daño mayor ambiental y/o del sistema 
Marginal III Perjuicio menor, enfermedad ocupacional menor, 

y/o daño menor del sistema, y/o daño ambiental 
Insignificante IV Menos que un perjuicio menor, enfermedad 

ocupacional, o menos que un daño menor del 
sistema o ambiental. 

Tabla 6.10. MIL-STD-882C; Severidad del Peligro 

Probabilidad de Ocurrencia del Peligro  MIL-STD-882C 
Descripción Nivel Evento Específico 
Frecuente A Probable de ocurrir frecuentemente. 
Probable B Ocurrirá varias veces en el ciclo de vida del sistema. 
Ocasional C Probable de ocurrir algunas veces en el ciclo de vida 

del sistema. 
Remoto D Improbable pero posible de ocurrir en el ciclo de vida 

del sistema. 
Improbable E Bastante improbable, puede asumirse que la 

ocurrencia no puede ser experimentada. 

Tabla 6.11. MIL-STD-882C; Probabilidad de Ocurrencia del Peligro 

5. Evaluación de Riesgos: Consolidar y priorizar riesgos. 

En la realidad, un cierto grado de riesgo debe ser aceptado, y la determinación del 

nivel aceptable es responsabilidad del personal responsable del proceso en 

coordinación con la parte administrativa correspondiente.  
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El proceso de evaluación de riesgos evalúa el impacto combinado de los 

elementos establecidos en el análisis de riesgos (severidad y probabilidad de 

ocurrencia) y los contrapone a criterios de aceptabilidad para priorizar los 

esfuerzos en busca de mitigar o controlar a un nivel aceptable los riesgos 

localizados. Una herramienta útil para emitir criterios de aceptabilidad es el uso de 

una matriz de aceptación, en la que se establece un índice de riesgo de peligros. 

Los resultados del análisis de riesgos se ingresan en la matriz y se obtiene un 

índice con su respectivo criterio de aceptación. Usando la norma MIL-STD-882C 

como referencia, se presenta la siguiente matriz de aceptación: 

Frecuencia de 
Presentación 
del Evento 

Categorías de Peligro 
Catastrófico 
I 

Crítico 
II 

Marginal 
III 

Insignificante 
IV 

(A) Frecuente  IA IIA IIIA  IVA   
(B) Probable 1R  IB IIB IIIB  IVB  
(C) Ocasional  IC IIC IIIC  IVC  
(D) Remoto 2R  ID IID IIID  IVD 4R  
(E) Improbable 3R  IE IIE IIIE  IVE  
 
Índice de Riesgo de Peligros (HRI) Criterio de Aceptación 
R1  Inaceptable 
R2  Controlar o mitigar (revisión autoridad) 
R3  Aceptable con revisión de autoridad 
R4  Aceptable sin revisión 

Tabla 6.12. Matriz de aceptación para evaluación de riesgos. 

La región R1 representa un área de alto riesgo y se considera inaceptable 

mantenerse aquí. La región R2 puede ser aceptada bajo el establecimiento de 

medidas de control o mitigación supervisadas por la autoridad. La región R3 es 

aceptable bajo la revisión de la autoridad correspondiente. La región R4 es un 

área de bajo riesgo y puede ser aceptada sin revisión de la autoridad. 

Las herramientas para identificar y analizar los peligros asociados a un evento se 

encuentran detalladas en el manual de Seguridad de Sistemas de la FAA (FAA 

System Safety Handbook, Chap. 9 y apéndice f). 

6.5.15 FACTOR HUMANO. 

Las personas juegan un importante rol en el ciclo de vida de los equipos, esto es 

el diseño, producción, operación y mantenimiento; en cualquier forma que se 

relacionen, su interacción con los equipos provoca la deterioración cuando existen 

los errores humanos. Por este motivo, el análisis de factores humanos estudia 
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como las personas se comunican y desenvuelven en el ambiente de trabajo y 

busca establecer estos resultados en el diseño de equipos, procesos y 

organización de sus tareas. En general, se busca reforzar la seguridad y 

maximizar la contribución del personal, en parte por el uso de técnicas que se 

anticipen a lo inevitable de un error humano. 

6.5.15.1 Hechos sobre Errores Humanos en Mantenimiento. [19] 

� En 1993, un estudio de 122 incidentes relacionados con factores humanos 

concluyó que las categorías de fallo por error de mantenimiento fueron: 

instalaciones incorrectas (30%), omisiones (56%), partes incorrectas (8%), 

y otros (6%). 

� Un estudio de seguridad con relación a fatalidades a bordo de la flota 

mundial de aviones en el periodo entre 1982-1991 indicó que el 

mantenimiento e inspección fue el segundo problema de seguridad más 

importante con 1481 fatalidades. 

� Se estima que cada avión retrasado cuesta a una aerolínea un promedio 

de $10000 por hora. Una pequeña reducción en la frecuencia de retrasos 

debidos a mantenimiento, a causa de factores humanos podría presentar 

un gran beneficio. 

� Un estudio de operaciones de mantenimiento entre aerolíneas comerciales 

reveló que el 40% y 50% de las veces los elementos removidos para 

reparación, no estaban defectuosos. 

� Un estudio sobre varias tareas como ajuste, alineación, y remoción, indica 

que la confiabilidad humana media es 0.9871; esto implica que existen 13 

errores de mantenimiento por cada mil intentos. 

6.5.15.2 Errores de Mantenimiento. 

Un error humano puede ser definido como un fracaso en la ejecución de una tarea 

específica, que podría conducir a la interrupción de una operación programada o 

resultar en un daño mayor. Algunas causas para el error humano incluye: 

� Diseño de los equipos, 

� Ambientes de trabajo inadecuados, 

� Problemas en cambios de turno de trabajo, 

� Herramientas inapropiadas, 
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� Mal diseño de procedimientos para operación y mantenimiento. 

� Entrenamiento deficiente y falta de experiencia, 

� Interrupciones en el trabajo,  

� Personal de mantenimiento fatigado, 

� Manuales y textos obsoletos, 

� Tareas de mantenimiento complejas. 

La ocurrencia de un error de mantenimiento en el ciclo de vida, desde la etapa de 

aceptación para el inicio de operación hasta el periodo de deterioro, es un 

importante factor. Como lo muestra la figura 6.30, es el factor más significativo 

para la falla del sistema, al igual que los errores en la operación. La figura 

muestra la cantidad aproximada de averías en el sistema debido a error humano 

en varias etapas durante su ciclo de vida. [19] 

 
Fig. 6.30. Ciclo de vida del sistema vs. Tipos de error humano. 

Existen muchos estudios de factores humanos respecto al mantenimiento en 

aerolíneas, y de acuerdo a un estudio, las ocho principales fallas humanas en 

mantenimiento de aviones sobre los 5700 Kg. se presenta en siguiente gráfico 

[19], 
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Fig. 6.31. Ocho principales fallas humanas en mantenimiento de aviones 

Un estudio de 86 reportes de incidente conducido por la Boeing clasificó los 

errores de mantenimiento en 31 categorías junto con su frecuencia de 

presentación. [19] 

Estos errores de mantenimiento con sus frecuencias mostradas en paréntesis 

fueron: el sistema operó en condiciones inseguras (16), eventos de remolque (10), 

sistema no asegurado (10), falla de equipo (10), deterioros no encontrados (6), 

caídas y acciones espontáneas (6), instalación incompleta (5), trabajo no 

documentado (5), personas en área peligrosa (5), personas en peligro (4), sistema 

no reactivado/desactivado (4), falta de dotación o uso de equipo apropiado (4), 

uso de equipo inutilizable (4), falta de advertencia verbal (3), vehiculo de manejo 

(no de remolque) (2), pasador de seguridad o atadura dejada en el sitio (2), 

etiqueta o signos de advertencia no utilizados (2), pruebas electrónicas no 
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(1), instalación incorrecta de panel (1), servicio requerido no ejecutado (1), 

incapaz para acceder a partes almacenadas (1), instalación errónea de 

equipo/parte (1), tipo de fluido incorrecto (1), orientación errónea (1), varios (6). 

En la frecuencia de presentación, nótese que un incidente puede estar envuelto 

en más de un tipo de error. 

Entre los errores más frecuentes se tiene que el sistema operó en condiciones no 

seguras, por ejemplo, sistemas del avión como la reversa o alas flexibles (flaps) 

fueron operados durante acciones de mantenimiento, en presencia de personas u 

obstrucciones. Los eventos de remolque reflejan un potencial daño al avión 
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mientras maniobran en espacios restringidos. Sistema no asegurado incluye 

situaciones en que el personal de mantenimiento no pudo desactivar los sistemas 

del avión antes de hacer su trabajo, por ejemplo, energía eléctrica activada 

mientras se realiza mantenimiento. Errores por falla de equipos se refiere a 

situaciones donde el equipo de mantenimiento o componentes del avión fallan, 

independiente de las acciones de mantenimiento, por ejemplo, conducta insegura 

del personal resultó en contacto con equipo eléctrico defectuoso, se producen 

choques eléctricos no fatales. 

6.5.15.3 Factores Humanos en el CASS. 

El operador debe asegurar que los conocimientos o experiencia ganada en 

factores humanos puedan ayudar a evitar errores de mantenimiento, cuidar que 

personal nuevo se ponga al tanto de los requisitos en las tareas, asegurar que las 

habilidades del personal mejoren, adecuar el ambiente de trabajo, etc. Se debe 

implementar estos fundamentos en los procedimientos del CASS, como en 

auditorías, por ejemplo, incluir en las hojas de verificación aspectos que evalúen 

las condiciones de trabajo del personal; en los procesos de causa-raíz considerar 

aspectos de factores humanos al buscar las causas de inconvenientes, y en 

general pensar que el tema de las personas como parte de mantenimiento es uno 

de los aspectos más importantes. El operador debe tomar en cuenta todos los 

problemas que pueden afectar la interrelación entre personas y tecnología, 

materiales, sistemas de operación, procedimientos, área de trabajo, etc. 

6.5.15.4 Guías para Reducir Errores en Mantenimiento. 

Esta sección presenta guías desarrolladas para reducir el error humano en 

mantenimiento de aerolíneas. [19] 

Las guías cubren diez áreas: 

� Procedimientos; 

− Asegurar, en lo posible, que las prácticas de trabajo estándar son 

seguidas en todas las operaciones de mantenimiento. 

− Periódicamente revisar la documentación de prácticas y 

procedimientos, para asegurar que son accesibles, realistas y 

consistentes. 
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− Periódicamente examinar las prácticas de trabajo para asegurar que 

no difieren significativamente de los procedimientos formales. 

− Evaluar la capacidad de las hojas de verificación para asistir al 

personal de mantenimiento en la ejecución de operaciones de rutina. 

� Errores humanos en el manejo de riesgos; 

− Considerar cuidadosamente la necesidad de ejecutar inspecciones 

de mantenimiento, si no son indispensables, existen riesgos de 

ocurrir un error de mantenimiento asociados con la perturbación del 

trabajo. 

− Revisar formalmente la suficiencia de las defensas de riesgos, 

diseñados en el sistema para detectar errores de mantenimiento. 

− Evitar en lo posible, la ejecución simultánea de las mismas tareas de 

mantenimiento, sobre sistemas de redundancia similares. 

� Herramientas y equipo; 

− Asegurar el almacenamiento de aparatos que van en cajas cerradas, 

de tal forma que sea evidente si son dejados inadvertidamente en un 

lugar. 

− Revisión de sistemas, como iluminación o posición, que son 

mantenidos activados durante la remoción y reparación inmediata de 

equipos. 

� Entrenamiento; 

− Considerar la interacción de los profesionales de mantenimiento con 

otro personal dentro de la aerolínea, como tripulación. 

− Ofrecer periódicamente entrenamiento recurrente para los 

profesionales de mantenimiento con énfasis en los procedimientos 

de la compañía. 

� Diseño; 

− Asegurar que los fabricantes entregan la atención apropiada al 

aspecto de factor humano durante la fase de diseño. 

− Activamente buscan información sobre los errores que ocurren 

durante el mantenimiento de los equipos, para considerarlos en el 

diseño. 



 189

� Supervisión; Reconocer que la supervisión y vigilancia de la administración 

necesitan ser reforzadas, particularmente en las horas finales de cada 

turno, cuando la ocurrencia de errores es más probable. 

� Comunicación; Asegurar la colocación de un sistema eficiente para difundir 

información importante a todo el personal de mantenimiento para que 

cambios de procedimiento o repetición de errores sean considerados en 

forma adecuada. 

� Cambios de turno; es uno de los principales factores de error en 

mantenimiento, se debe asegurar una práctica adecuada de cambio de 

turno, considerando el cuidado adecuado a documentación y 

comunicaciones, para que las tareas incompletas sean transferidas 

correctamente al siguiente turno. 

� Remolque; en el remolque de aviones y otros equipos móviles, es 

necesario la constante revisión de equipos y las instalaciones del operador. 

� Retroalimentación de incidentes de mantenimiento; 

− Asegurar que la administración recibe en forma regular y 

estructurada la información respecto a incidentes de mantenimiento, 

con las condiciones particulares sobre las condiciones 

fundamentales o fallas latentes. 

− Asegurar que el entrenamiento de ingeniería recibe 

retroalimentación en forma regular sobre recurrencia de incidentes, 

para que medidas correctivas efectivas para esos problemas sean 

designadas. 

6.5.15.5 Modelos para la predicción de error humano en mantenimiento. 

La predicción de errores humanos puede ejecutarse aplicando el análisis usado 

en confiabilidad; la metodología es la misma, las entradas son diferentes. Así 

como en la confiabilidad de equipos interesa evaluar su comportamiento para 

deducir potenciales fallos en el futuro, en la predicción del error humano también 

interesa un estudio de comportamiento, en base al cual, poder elaborar 

deducciones futuras, por lo que se puede considerar como un estudio de 

confiabilidad, en este caso enfocado al desempeño humano. 

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de confiabilidad sobre el 

factor humano. Se aplica el método de Markov en el estudio de un sistema para 



 190

predecir la probabilidad de ocurrencia de un error humano a través de un modelo 

matemático. [19] 

El modelo representa un sistema que puede fallar bajo dos circunstancias: debido 

a error de mantenimiento, y debido a fallas provocadas por otros factores. Se 

Asume las siguientes suposiciones asociadas al modelo: 

� El sistema falla debido a errores de mantenimiento, y a otras causas 

diferentes del error. 

� Cuando el sistema falla es reparado y se ejecuta mantenimiento preventivo 

periódicamente. 

� Las tasas de fallo por error de mantenimiento, y por otras causas son 

constantes. 

� Las tasas de reparación son constantes. 

� El sistema reparado se considera como un equipo nuevo. 

Los siguientes símbolos son usados en el desarrollo de las ecuaciones para el 

diagrama: 

i = estado del sistema; i = 0, significa que el sistema opera 
normalmente; con i = 1, significa que el sistema falló debido a 
error de mantenimiento; i = 2, significa que el sistema falló por 
causas diferentes al error; 

Pi(t) = probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado i en el 
tiempo t, para i = 0, 1, 2; 

λm = tasa de error de mantenimiento en el sistema; 

λn = tasa de fallos por otras causas diferentes al error; 

µm = tasa de reparación desde el estado 1; 

µn = tasa de reparación desde el estado 2. 

El diagrama de transición del sistema se describe a continuación, Los numerales 

en el cuadro, círculo y rombo describen los estados del sistema, 

 
Fig. 6.32. Diagrama de transición de un sistema que implica factor humano. 
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De esta manera se puede calcular la probabilidad de que el sistema se encuentre 

en cualquiera de tres estados; el interés en el ejemplo es determinar la 

probabilidad de que se cometa un error de mantenimiento en un tiempo 

determinado, este valor no entrega la ecuación de P1(t). 

6.6 PERSONAL CASS. 

El personal que desempeña las funciones CASS es el factor principal para el éxito 

del sistema, de ellos depende el adecuado desarrollo de los procesos y la 

efectividad con que se vigila, analiza y corrige el programa de mantenimiento. Por 

este motivo, la primera tarea del operador respecto a su personal CASS es 

garantizar un elevado nivel de conciencia sobre el papel que cumple el CASS en 

la ejecución del mantenimiento y asegurar que a través de su trabajo se difunda la 

importancia que representa el CASS para la organización. La segunda tarea del 

operador respecto a su personal CASS, es la capacitación y entrenamiento 

apropiado para la ejecución de sus funciones, en el desempeño normal del 
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sistema se debe observar el dominio sobre las técnicas y un manejo de criterios 

basado en hechos científicos, reduciendo al máximo la tendencia a resolver los 

problemas como una forma de reacción ante las malas experiencias. 

El personal con deberes y responsabilidades del CASS debe permanecer lo más 

independiente posible a las operaciones normales del programa de 

mantenimiento, en especial lo que corresponde a las auditorías, idealmente 

debería permanecer en un departamento separado de las actividades de 

mantenimiento. En la realidad, para operadores pequeños esto no es muy factible, 

por lo que se recomienda: trabajar con personal compartido con otros 

departamentos, la idea en este sentido es evitar que personal ejecutando 

auditorías lo haga sobre el área donde trabaja; o contratar recursos externos para 

auditoría, y en algunos casos para el análisis. 

6.6.1 COMITÉ CASS. 

El CASS debe implementar un cuerpo de decisión en un nivel administrativo 

relativamente alto, dependiendo del tamaño y sofisticación del mantenimiento, 

para vigilar y llevar a cabo funciones del CASS. Este grupo, que en la guía es 

referido como Comité CASS puede contener: 

� Un grupo técnico involucrado con el desempeño y otros aspectos técnicos, 

y 

� Un grupo administrativo con la suficiente autoridad para decidir sobre las 

recomendaciones técnicas, 

� Un grupo conformado con personal de ambas funciones. 

El objetivo es formar un grupo de decisión en un nivel administrativo elevado para 

manejar CASS y tomar las decisiones de corrección en forma oportuna y evitando 

conflictos en la organización. 

El personal que conforma el Comité CASS requiere, por una parte, tener un 

apropiado fundamento técnico en los temas de mantenimiento, y por otra parte, 

estar familiarizado con el rol y funcionamiento del CASS, manejar conceptos de 

análisis de sistemas, análisis causa-raíz y propuesta de acciones correctivas; 

serán ellos quienes revisen y aprueben resultados en este sentido, además de 

que llevan la responsabilidad de tomar las decisiones más acertadas basados en 

estos análisis. 

Entre las obligaciones del Comité CASS se encuentran: 
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(1) Evidenciar ante el personal su compromiso con el CASS. 

(2) Dirigir la operación del CASS. 

(3) Revisar periódicamente las políticas del CASS. 

(4) Evaluar el cumplimiento de los objetivos del CASS, tanto permanente como 

progresivos, y formular nuevos objetivos progresivos de acuerdo a como se 

cumplen en busca de mejora continua. 

(5) Designar el personal adecuado para la ejecución de las funciones CASS. 

(6) Evaluar la efectividad del plan de acción correctiva y decidir sobre los 

resultados. 

(7) Reunirse en una base mensual hasta trimestral para efectuar el proceso de 

toma de decisiones. 

(8) Reportar periódicamente los resultados del CASS a la DGAC. 

6.6.2 ANALISTAS DE INFORMACIÓN. 

Los analistas están encargados del manejo de los datos a lo largo del CASS, su 

principal función es la analizar y dar tratamiento a los datos, de tal forma que 

puedan obtener la información más relevante y útil al objetivo del análisis dentro 

del CASS.  

La instrucción y entrenamiento del personal analista debe reflejar la capacidad 

para investigar y obtener resultados útiles, el operador debe determinar la 

combinación adecuada de instrucción y experiencia para la ejecución de los 

diferentes tipos de análisis. Los analistas deben: 

a. En Mantenimiento; 

� Tener suficiente fundamentos en materia de mantenimiento, 

asegurando su familiarización con procedimientos, documentos técnicos 

y sistemas del avión, 

� Tener capacidad de entendimiento e interpretar los resultados de los 

datos que reciben, así como poder evaluar las condiciones de 

instalaciones, equipos, procesos, etc., 

� Conocer en detalle el programa del operador, 

b. En Análisis; deben poseer, 

� Análisis de Sistemas. Entrenamiento general en gestión de calidad, 

normas de calidad, conocimientos de estadística, y cursos relativos, 

como ISO 9000 ó Seis Sigma. 
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� Manejo de Datos. Experiencia o entrenamiento en manejar y reportar 

resultados de auditoría. Para datos operacionales, experiencia o 

entrenamiento en investigación estadística y probabilidad. 

� Manejo de Riesgos. Entrenamiento adecuado y cursos recurrentes. 

� Análisis Causa-Raíz. Entrenamiento adecuado y cursos recurrentes. 

� Factores Humanos. Entrenamiento adecuado y cursos recurrentes. 

6.6.3 RECOLECTORES DE INFORMACIÓN. 

Es el personal encargado de realizar la vigilancia sobre el programa y reportar los 

resultados. Se conforma por los auditores y recolectores de  datos operacionales, 

su función es la de cuidar el desempeño del programa y monitorear el desempeño 

de los equipos, respectivamente. Su principal tarea es alertar la presencia de no 

conformidades o tendencias negativas en el programa.  

Los requerimientos son: 

a. En Mantenimiento; 

� Tener un amplio conocimiento del programa de mantenimiento, 

asegurando su familiarización con regulaciones, procesos, políticas y 

procedimientos. 

� Tener conocimientos básicos de mantenimiento, para poder relacionar 

los resultados obtenidos y emitir criterios útiles. 

b. En Vigilancia; 

� Técnicas de Auditoría, instrucción adecuada con cursos de 

actualización o especialización. 

� Regulaciones, conocimientos generales. 

� Gestión de Calidad, instrucción básica y conocimientos sobre normas 

de calidad. 

� Factores Humanos, entrenamiento adecuado y cursos recurrentes. 

6.7 COMUNICACIÓN EN EL CASS. 

La comunicación en el CASS es un factor importante para su correcto 

funcionamiento, este interés se enfoca desde dos perspectivas: por una parte, la 

forma en que el CASS se presenta para el personal de mantenimiento, y por otra 

parte, la forma en el operador diseña los procesos para el flujo de información en 

el CASS. 
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6.7.1 PERCEPCIÓN DEL CASS EN EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO . 

Un propósito del CASS es presentar a la alta gerencia y a la autoridad un cuadro 

real de la frecuencia y naturaleza de las deficiencias en el programa de 

mantenimiento, y ofrecer oportunidades de corrección. Para esto, es importante la 

colaboración abierta del personal de mantenimiento en todas las áreas, pero 

cuando el personal, en cualquier nivel, percibe algún tipo de riesgo para sus 

puestos de trabajo al colaborar con el CASS, lo más seguro es que pueda retener 

información o desviar los análisis por motivos de protección. La comunicación en 

este sentido es vital para el desempeño del CASS, el operador debe diseñar un 

sistema que enfatice su objetivo final de fortalecer la seguridad mediante la 

evaluación y mejoramiento del programa de mantenimiento. La vigilancia y 

análisis continuo no debe ser visto o entendido como un medio de identificar 

personas que hayan cometido errores, para simplemente tomar algún tipo de 

acción disciplinaria. Dentro del operador, debe estar claro que el CASS es un 

medio para diseñar mejoras en el programa de mantenimiento, mediante la 

corrección de sus deficiencias, para evitar errores que puedan afectar la 

seguridad o el cumplimiento con las regulaciones. Los errores humanos son una 

consecuencia del fracaso del programa de mantenimiento por evitarlos. 

Un propósito de la comunicación debe ser educar al personal de mantenimiento 

sobre que datos e información alimentan al CASS, el porque son necesarios, que 

se hace con esos datos y como este proceso beneficia a la operación. 

6.7.2 FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL CASS. 

Los procedimientos para el manejo de la información con relación al CASS varían 

dependiendo del tamaño y naturaleza de las operaciones de mantenimiento, y de 

los niveles de informatización del operador. La cantidad y complejidad de los 

procesos de comunicación deben estar de acuerdo al tamaño y alcance de las 

operaciones del CASS. 

El CASS debe incluir procedimientos, con su respectiva responsabilidad, para las 

formas de comunicación entre el sistema, otras áreas de mantenimiento, áreas 

externas al operador y la autoridad (DGAC). Esto puede cumplirse mediante 

reuniones, hojas informativas, boletines, u otros formatos diseñados por el 

operador.  
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El operador debe desarrollar un sistema de comunicación para asistir a todos los 

procedimientos de operación del CASS, que se resumen por medio de: 

a. Hojas de verificación de auditoría, 

b. Resultados de análisis de datos, 

c. Resultados de análisis de auditorías; internas y externas, 

d. Resultados de análisis de no conformidad y deficiencia del programa, 

e. Propuestas acción correctiva, 

f. Planes de acción correctiva, 

g. Informes del seguimiento de acción correctiva, y 

h. Reportes de estado del sistema a la alta gerencia y a la autoridad (DGAC) 

El CASS debe describir aspectos como: 

� Quien es responsable por mantener actualizados y disponibles los 

procesos de comunicación. 

� Quien es responsable por completar la información, y en que momento. 

� Hacia donde se envía la información, quien debe recibir y responder. 

� Donde, como y cuanto tiempo los registros finales son almacenados. 

En el desempeño normal del CASS debe existir una comunicación regular y 

estructurada al interior, y con otros departamentos, fuentes de información, o 

personal necesario en toma de decisiones. En general debe contactar con: 

� Operaciones en tierra, 

� Operaciones en vuelo, 

� Departamentos de inspección, 

� Departamento de ingeniería,  

� Aseguramiento de la calidad, 

� Control de mantenimiento, 

� Operaciones de mantenimiento, 

� Talleres de aviónica, 

� Técnicos representantes de fabricantes, 

� Departamentos de entrenamiento, 

� Almacenes de partes y talleres, 

� Adquisiciones, 

� Alta gerencia, y 

� Autoridad, a través del Inspector Principal de Mantenimiento (PMI). 
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6.8 MANUAL CASS. 

El operador debe desarrollar un documento que describa la totalidad de su 

sistema CASS en forma ordenada y concreta. El operador puede cumplir esta 

parte detallando el CASS en un capítulo o sección dentro del Manual General de 

Mantenimiento, o en un manual CASS separado, pero asociado al manual 

general. El manual CASS sirve como: 

� Referencia de las políticas y procedimientos del CASS, así como de las 

razones que las apoyan. El manual proporciona una prueba de que las 

políticas y procedimientos han sido meditados, y documenta el 

razonamiento para ayudar a quienes ejecutarán los planes. 

� Texto de formación, permite conocer el sistema a quienes ejecutan tareas 

por primera vez, e incluso para quienes requieren recurrencia en la 

instrucción. 

� Como precedente para futuras decisiones, el manual presenta los 

procedimientos y acuerdos del pasado, de acuerdo a esto el operador 

puede evidenciar su evolución. 

� Como establecimiento de operaciones, ayuda a la continuidad en las 

tareas; cuando existe cambio de personal puede haber cambio de 

procedimientos, el manual ayuda a estabilizarlos y a ejecutar operaciones 

basadas en “la ley”. 

� Como base de referencia con respecto a la cual comprobar los 

procedimientos en cada momento. 

El manual debe describir el funcionamiento de todos los procesos con suficientes 

detalles como para disponer la operación adecuada del CASS. Debe describir los 

procedimientos establecidos para el cumplimiento de las tareas, y los informes 

relacionados con el sistema, incluyendo muestras de estos con instrucciones para 

su uso. En general, el manual debe contener lo siguiente: 

a. Información general; definición de términos y propósitos del CASS. 

b. Políticas y objetivos establecidos por la organización. 

c. Descripción general del sistema. 

d. Estructura de la organización; con la definición de autoridad y 

responsabilidad sobre el sistema. 

e. Funciones, deberes y responsabilidades del personal CASS. 
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f. Descripción de los procesos individuales; con sus respectivos 

procedimientos. 

g. Origen de las metodologías usadas para el análisis. 

h. Relación del CASS con otros programas. 

i. Descripción del sistema de comunicación y documentos aplicables y su 

explicación; hojas de verificación (checklist), resúmenes de acción 

correctiva, reportes estadísticos y de auditoría, etc. 

j. Calificación del personal y procedimiento para entrenamiento y evaluación 

del personal. 

k. Control de revisiones y certificaciones por parte de la autoridad. 
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CAPÍTULO 7   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES. 

a. Un sistema continuo de análisis y vigilancia CASS resulta de elevada 

prioridad en el desarrollo de un programa de mantenimiento en la industria 

aeronáutica, implementado adecuadamente, asegura la confianza sobre 

las acciones de mantenimiento y garantiza un alto nivel de seguridad en la 

operación de las aeronaves. 

b. El CASS requiere un diseño fundamentado en la ciencia e ingeniería, para 

asegurar un sistema estructurado y que opera con herramientas y criterios 

válidos para el manejo adecuado del mantenimiento. 

c. Los resultados de la investigación sobre los sistemas CASS permitieron la 

creación de una guía fundamental de diseño, la cual contiene, por una 

parte, los requerimientos básicos necesarios para un desempeño aceptable 

del sistema, y por otra, los criterios y herramientas usados en ingeniería 

que garantizan una operación basada en hechos científicos y que permiten 

el uso adecuado de la experiencia del operador. Esta guía permitirá a los 

operadores y a la autoridad entender el CASS; al operador lo asesora en el 

desarrollo o implementación del CASS; mientras que a la autoridad en la 

evaluación. Su aplicación se extiende, no solo a los propósitos de este 

proyecto, sino a varios tipos de operadores que requieren o desean 

implementar un CASS y necesitan una referencia o guía de cómo hacerlo. 

d. El análisis y evaluación en los sistemas de las aerolíneas nacionales 

permitió descubrir un problema mayor a los esperados, y esto mostró la 

necesidad de realizar una corrección de mayor profundidad con claros 

beneficios para la autoridad y las aerolíneas, tales como: 

� Un mayor entendimiento entre ambas partes respecto al manejo y 

supervisión del CASS, respectivamente; 

� Elevar el grado de conciencia respecto a la importancia del CASS; 

en la autoridad, la importancia de monitorear adecuadamente; en las 
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aerolíneas, la importancia de un correcto funcionamiento del 

sistema; 

e. El proyecto evidencia la posibilidad de fusionar las teorías de la ingeniería 

con las necesidades en la práctica, esto al incorporar teorías desarrolladas 

en matemática, estadística y gestión de calidad, y demostrar su aplicación 

real en el control y gestión del mantenimiento. 

f. El cumplimiento de las regulaciones, en cuanto al CASS, toma una mayor 

importancia para las aerolíneas y al mismo tiempo descubren los beneficios 

adicionales a su gestión del mantenimiento cuando manejan correctamente 

su sistema CASS. 

g. El propósito de colaborar con la Dirección General de Aviación Civil en 

aumentar la confianza en los procedimientos de mantenimiento de las 

aeronaves a través del CASS ha sido satisfactorio y reconocido por esta 

entidad, las recomendaciones de corrección necesarias para restaurar los 

sistemas CASS de los operadores nacionales se redactaron como una guía 

de asesoramiento general y permitirán un adecuado proceso de corrección. 

Por lo que se puede concluir que el propósito general del proyecto ha sido 

alcanzado. 

7.2 RECOMENDACIONES. 

a. El diseño de un sistema continuo de análisis y vigilancia CASS puede ser 

aplicado a otros tipos de industria en los que la seguridad y confianza 

sobre los procesos de mantenimiento son las principales prioridades; 

puede aplicase al sector petrolero o eléctrico. 

b. El uso de las técnicas aplicadas al control estadístico del mantenimiento 

pueden ser utilizadas en varios ámbitos en los que se requiere un control y 

evaluación de los resultados que está produciendo el mantenimiento 

sustentados en bases técnicas y científicas. 

c. Un programa de confiabilidad es de gran importancia para un operador que 

desea un cierto nivel de independencia respecto a la autoridad, por lo 

tanto, una investigación sobre el diseño de un programa de confiabilidad 

resultaría de gran utilidad para la certificación de operadores que desean 

ser aprobados para modificar su programación y cambiar sus procesos de 

mantenimiento. 
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d. En situaciones en las que la seguridad y confianza requieren mantenerse 

en altos niveles, es necesario implementar filosofías sobre seguridad de 

sistemas y factor humano. Resultaría de gran ayuda profundizar en el 

análisis de estas filosofías para fortalecerlas con aportes útiles y aplicables 

a su propósito. 

e. Se recomienda extender y aplicar el análisis sobre los modelos 

matemáticos de confiabilidad para la predicción de fallos, resulta necesario 

la aplicación de estas teorías a otras condiciones o disposiciones de 

equipos y componentes en áreas donde la actividad del mantenimiento es 

de gran importancia. 
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