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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo electrónico o CD

ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese servicio. En ese caso se asignará 
una copia impresa del procedimiento que será controlada por el emisor. Cualquier copia de este 
procedimiento en soporte papel distinta a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se dist ribuirá la misma se encuentra en 
la siguiente tabla. 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

N/A Ingenieros del Sector Técnico de Aeronaves (STA) Digital 

N/A Responsable de la Gestión del Mantenimiento de la Digital 
Aeronavegabilidad de Operadores 

01 Librería Técnica Papel 
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El presente procedimiento pretende ayudar a las Organizaciones CAMO en la elaboración de programas de 

fiabilidad que sean aceptables por la AAGE y a los ingenieros del Sector Técnico de Aeronaves (STA) a la 

hora de evaluar un programa de fiabilidad presentado por una CAMO. 

El ob1etivo de un programa de fiabilidad es asegurar que las tareas del programa de mantenimiento de las 

aeronaves son efectivas y que su periodicidad es adecuada. 

El programa de fiabilidad puede dar como resultados el escalado de una determinada tarea de 

mantenimiento, su des-escalado, su inclusión, su modificación e incluso su eliminación. 

Los programas de fiabilidad proporcionan a las CAMO / Operadores el medio adecuado de seguimiento de 

la efectividad del programa de mantenimiento. 

Si una Organización CAMO precisa crear un programa de fiabilidad (ver capítulo 4 de este documento) 

deberá formar, con carácter previo, al personal involucrado en este procedimiento. El personal de la AAGE 

que evalúa los programas de mantenimiento también deberá estar formado en este procedimiento. 

3.- ALCANCE. 

Este procedimiento es aplicable al personal de la AAGE, Sección de Seguridad Operacional, Negociado de 

Aeronavegabilidad, Sector Técnico de Aeronaves (STA) para la realización de las tareas determinadas en el 
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objeto. También es aplicable a las Organizaciones CAMO que deban crear o revisar un programa de 

fiabilidad. 

Este procedimiento será revisado cada vez que haya un cambio normativo que le afecte y siempre que se 

considere necesario por el Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad. 

Cualquier sugerencia de modificación del procedimiento, por errores o meJoras detectadas por los usuarios 

del mismo (con caracter general inspectores del STA y Organizaciones CAMO), deberá comunicarse por 

~scnto al Jefe del Negociado de Aeronavegab1lidad que las evaluará y, si procede, incluirá en las 

modificaciones al procedimiento. 

4.- APLICABILIDAD DE UN PROGRAMA DE FIABILIDAD. 

La CAMO / Operador debe desarrollar un programa de fiabilidad en los siguientes casos: 

l. Si el programa de mantenimiento de la aeronave está basado en la lógica MSG-3. 

2. Si es programa de mantenimiento de la aeronave incluye componentes "condition monitoring" 

3. S1 el programa de mantenimiento de la aeronave no contiene periodos de tiempo de overhaul para 

todos los componentes de sistemas significativos. 

4. Si es un requisito fijado por el MPD del fabricante o por el MRB. 

No será preciso el desarrollo de un programa de fiabilidad en los siguientes casos: 

l. Si el programa de mantenimiento está basado en la lógica MSG-1 o MSG-2 pero solamente incluye 

componentes "hard time" o "on-condition". 

2. Si la aeronave no es de gran tamaño de acuerdo al RACGE M. 

3. S1 el programa de mantenimiento de la aeronave contiene periodos de tiempo de overhaul para 

todos los componentes de sistemas significativos. 

Nota: A efectos de este capítulo un "sistema significativo" es aquel sistema cuyo fallo podría poner en 

peligro la segundad de la aeronave. 
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Independientemente de lo establecido en párrafos anteriores una CAMO puede decidir desarrollar su propio 

programa de seguimiento de la fiabilidad para una aeronave que no lo requiera si lo considera conveniente 

desde un punto de vista de mantenimiento. 

5.- APLICABILIDAD A ORGANIZACIONES CAMO / OPERADORES DE FLOTAS 

PEQUEÑAS. 

Nota previa: La obligatoriedad de disponer de un programa de fiabilidad es independiente del tamaño de la 

flota gestionada por la CAMO / Operador. 

A efectos de este capítulo, una flota pequeña de aeronaves es una flota constituida por 6 o menos 

aeronaves del mismo tipo. 

Dado que los programas de fiabilidad complejos pueden ser inapropiados para flotas pequeñas, se 

recomienda que dichas CAMO / Operadores adapten sus programas de fiabilidad en función del tamaño y 

complejidad de la operación. 

Una de las dificultades al trabaJar con flotas pequeñas de aeronaves consiste en la cantidad de datos 

disponibles que pueden ser procesados: si esta cantidad es demasiado baja la determinación de los niveles 

de alerta es muy burda. Por consiguiente los niveles de alerta deben usarse con cuidado. 

Una CAMO / Operador de una flota pequeña debería tener en cuenta los siguientes aspectos al establecer 

un programa de fiabilidad: 

a) El programa debe centrarse en aquellas áreas donde exista probabilidad de disponer de una 

cantidad suficiente de datos. 

b) Si la cantidad de datos disponibles es muy limitada, el criterio de la organización de ingeniería de 

la CAMO resulta un elemento vital. A continuación se muestran ejemplos en los cuales se requiere 

un cuidadoso anáhsis de los datos por parte de la ingeniería antes de la toma de decisiones. 

• Una tasa del 0% obtenida del cálculo estadístico puede simplemente significar que la 

muestra analizada es demasiado pequeña en lugar de que no existe ningún problema 

potencial. 
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• Si se usan niveles de alerta, un solo suceso puede ocasionar que se alcance el nivel de 

alerta. El buen criterio de ingeniería es necesario para discriminar una falsa indicación de 

una que requiera implantar una acción correctora. 

• Para ayudar a las ingenierías a valorar correctamente un suceso, se anima a las 

organizaciones CAMO a contactar con otras organizaciones CAMO gestoras del mismo tipo 

de aeronave y comparar resultados si esto es posible y se considera relevante. Puede ser 

también conveniente, hacer comparaciones con los datos proporcionados por el fabricante 

de la aeronave. 

Con el fin de obtener datos de fiabilidad precisos, se recomienda compartir los datos y el análisis de los 

mismos con otras Organizaciones CAMO / Operadores. En el capítulo 9 de este procedimiento se especifica 

bajo qué condiciones la AAGE puede aprobar que distintas CAMO compartan datos de fiabilidad. 

Existen casos en los que la Organización CAMO no podrá compartir datos de fiabilidad con otras CAMO por 

ejemplo en el caso de la puesta en servicio de un nuevo tipo de aeronave. En este caso la AAGE podrá 

imponer restricciones adicionales a los intervalos de tareas fijados en el MRB / MPD (por ejemplo no 

permitir variaciones o solamente modificaciones menores y con aprobación previa de la AAGE). 

6.- CRITERIOS DE INGENIERÍA. 

El criterio de ingeniería es, en sí mismo, inherente a los programas de fiabilidad ya que ninguna 

interpretación de datos es posible sin su evaluación. Al aprobar el programa de mantenimiento y fiabilidad 

de una determinada CAMO, la AAGE espera que la organización que ejecuta el programa (puede ser la 

propia CAMO o una Organización RACGE 145 contratada) emplee personal suficientemente cualificado, con 

la apropiada experiencia en ingeniería y conocimiento del concepto de fiabilidad. 

De esto se desprende que la ausencia de personal debidamente cualificado para la gestión del programa 

de fiabilidad puede llevar a la AAGE a rechazar la aprobación de dicho programa y por consiguiente a 

rechazar el programa de mantenimiento. 
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7.- MANTENIMIENTO CONTRATADO. 

El artículo M.A.302 del RACGE M establece que el programa de manterimiento, y su programa de fiabilidad 

asociado, deben ser gestionados y presentados para su aprobación por la CAMO. No obstante, la CAMO 

puede delegar ciertas funciones a una Organización RACGE 145 contratada siempre que esta última 

demuestre contar con los conocimientos adecuados. 

Estas funciones que pueden ser subcontratadas son las siguientes: 

a) Desarrollo del programa de manten1m1ento y del programa de fiabilidad asociado. 

b) Recogida y análisis de los datos de fiabilidad. 

c) Elaboración de los informes de fiabilidad. 

d) Proposición de acciones correctoras a la CAMO. 

Independientemente de que parte de las tareas del programa de fiabi lidad hayan sido subcontratadas, la 

decisión de implantar una acción correctora (o la decisión de solicitar a la AAGE la aprobación de una 

acción correctora) es prerrogativa y responsabilidad de la CAMO. En el caso de que la CAMO decida no 

implantar una acción correctora propuesta por la Organización RACGE 145 subcontratada, deberá justificar 

y documentar lé! decisión. 

El acuerdo entre la CAMO y la Organización RACGE 145 debe especificarse en el contrato de 

mantenimiento suscrito entre ambas Organizaciones y en los procedimientos del CAME y del MOM 

afectados. 

8.- CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE FIABILIDAD. 

Cuando una Organización prepare un programa de fiabilidad deberá tener en cuenta lo establecido en este 

párrafo. Todos los procedimientos relacionados deber quedar claramente definidos. 
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8.1 OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE FIABILIDAD. 

El programa de fiabilidad debe contener una declaración firmada por el Responsable de la Gestión del 

Mantenimiento de la Aeronavegabilidad que resuma, de la manera más precisa posible, los objetivos 

fundamentales del programa. Como mínimo la declaración debe incluir: 

a) Reconocer la necesidad de llevar a cabo acciones correctoras. 

b) Establecer cuáles son las acciones correctoras a implantar. 

c) Determinar la efectividad de dichas acciones. 

El contenido de los objetivos debe estar directamente relacionado con el alcance del programa. Este 

alcance puede variar desde un sistema de seguimiento de defectos en componentes en el caso de 

Organizaciones CAMO pequeñas a un programa de gestión de mantenimiento integrado en el caso de 

Organizaciones CAMO de gran tamaño. El MPD del fabricante puede orientar en cuanto a los objetivos por 

lo que debe ser consultado en cada caso. 

En el caso de un programa de mantenimiento basado en la lógica MSG-3, el programa de fiabilidad debe 

vigilar que todas las tareas del programa de mantenimiento relacionadas con el MSG-3 son efectivas y su 

periodicidad es adecuada. 

8 .2 IDENTIFICACION DE PI EZAS, COMPONENTES, SISTEMAS. 

Los elementos (piezas, componentes, sistemas) controlados por el programa de fiabil idad deben estar 

identificados, por ejemplo por capítulo ATA. En el caso de elementos (estructura de la aeronave, motores, 

APU, etc.) controlados por programas separados, deben existir referencias cruzadas entre los 

procedimientos asociados (programas de muestreo individuales o de desarrollo de vida, programa de 

muestreo estructural del fabricante, etc.) y el programa de fiabilidad. 

8.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

Los términos y definiciones importantes aplicables al programa de fiabilidad deberán estar claramente 

identificados. Los términos ya están definidos en MSG-3, RACGE 145 y RACGE M. 



PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS DE FIABILIDAD 

Edición:2 

Fecha: 01-oct-2012 

Página 12 de 19 

8.4 ORIGEN DE LOS DATOS DE FIABILIDAD Y CAPTURA DE LOS MISMOS . 

En el programa de fiabilidad se deberán listar las fuentes de origen de los datos y los procedimientos de 

transmisión de dichos datos desde las fuentes así como el procedimiento de recogida de datos y de 

recepción de los mismos por la Organización que los procesará. Estos procedimientos deberán quedar 

descritos en detalle en el CAME o en el MOM según corresponda. 

Los tipos de datos a recoger deben estar relacionados con los objetivos del programa de fiabilidad y deben 

ser tales que permitan tanto una evaluación general de amplio espectro de la información que debe 

procesarse como que permitan realizar una evaluación ante cualquier reacción tanto s1 se trata de una 

tendencia como de un suceso individual. 

A continuación se listan ejemplos de las fuentes principales de datos: 

a) Informe de pilotos. 

b) Registro técnico de la aeronave. 

c) Lecturas de los sistemas de mantenimiento a bordo. 

d) Partes de trabajo de mantenimiento. 

e) Informes de taller. 

f) Informes de pruebas funcionales. 

g) Informes de inspecciones especiales. 

h) Informes de almacén. 

i) Informes de seguridad aérea. 

j) Informes de incidentes y retrasos técnicos. 

k) Otras fuentes: ETOPS, RVSM, CAT II/III. 

Adicionalmente a estas fuentes principales de información, se deberá tener en cuenta la información que, 

relativa al mantenimiento de la aeronavegabilidad y a la seguridad, se publique bajo el RACGE 21. 

8 .5 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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La información obtenida puede presentarse gráficamente, en forma de tabla o como combinación de 

ambos métodos. Deben quedar definidas las reglas que determinan las condiciones bajo las que algún dato 

no es incluido en los formatos de presentación de la informacion. 

El formato utilizado debe ser tal que la identificación de tendencias, hechos significativos, y eventos 

específicos sea evidente. 

La presentacion de la información debe prever, cerno ayuda al análisis de toda la información, el caso de 

"entradas nulas". 

Si el programa de fiabilidad incluye "estándares" o "niveles de alerta", la presentación de la información 

deberá tener en cuenta este hecho. 

En los Anexos a este documento se muestran plantillas a emplear en los informes de fiabilidad. 

8 .6 EXAMEN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

En el programa de fiabilidad deben quedar descritos los distintos métodos que se emplearán para 

examinar, analizar e interpretar la información obtenida. 

Examen: Los métodos de examen de la información pueden variar en función del contenido y de la 

cantidad de información de los programas individuales. Estos pueden abarcar desde el examen de la 

indicación inicial de la variación de una actuación hasta procedimientos detallados formales aplicados en 

periodos Específicos. Estos métodos deben ser totalmente descritos en la documentación del programa. 

Análisis e interpretación: Los procedimientos para el análisis e interpretación de la información recogida 

deben permitir la medida de los indicadores de actuaciones controlados por el programa. También deben 

facilitar la detección, diagnóstico y registro de los problemas significativos. El proceso completo debe 

perm1t1r una evaluación crítica de la efectividad de la totalidad del programa. Tal proceso puede implicar: 

a) Comparaciones de fiabilidad operacional con los estándares establecidos o asignados (durante el 

periodo inicial estos datos podran ser obtenidos de la experiencia en servicio de equipos similares 

de los tipos de aeronaves). 

b) Análisis e interpretación de tendencias. 

c) Evaluación de defectos repetitivos. 

d) Pruebas de confianza de resultados esperados y obtenidos. 
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El alcance y la profundidad de los análisis de ingeniería y su interpretación deben estar relacionados con el 

programa de fiabilidad particular y con las instalaciones disponibles. Como mínimo debe tenerse en cuenta: 

a) Defectos en vuelo y reducción de la fiabilidad operacional. 

b) Defectos que surgen en línea y en la base principal. 

c) Deterioro observado durante el mantenimiento rutinario. 

d) Discrepancias detectadas en las instalaciones de mantenimiento mayor y en los talleres. 

e) Evaluación de las modificaciones. 

f) Programas de muestreo. 

g) La adecuaciór de !os equipos de mantenim1entc y las publicaciones. 

h) La eficacia de los procedimientos de mantenimiento. 

i) La formación del personal. 

j) Boletines de servicio, instrucciones técnicas, etc. 

En el caso de que la Organización CAMO confíe en Organizaciones RACGE 145 la obtención de los datos de 

origen, los acuerdos que garanticen la disponibilidad y continuidad en el tiempo de estos datos deben 

quedar reflejados en el contrato donde también se detallarán los tipos de datos a proporcionar por la 

Organización RACGE 145. 

8.7 APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTORAS. 

Los procedimientos y calendarios tanto para la aplicación de acciones correctoras como para realizar el 

seguimiento de los efectos de dichas las acciones correctoras deben quedar totalmente descritos en el 

programa de fiabilidad. Las acciones correctoras deben corregir cualquier disminución de la fiabilidad 

puesta de manifiesto v pueden consistir en: 
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a) Cambios en procedimientos de mantenimiento u operacionales o cambios en las técnicas 

asociadas. 

b) Cambios en el mantenimiento que impliquen modificación en la frecuencia y contenido de las 

inspecciones, pruebas funcionales, requerimientos de overhaul, y límites de tiempo. Estas 

modificaciones ocasionarán una enmienda de las tareas o frecuencia de las mismas en el 

programa de mantenimiento aprobado. Las modificaciones del mismo pueden incluir escalado o 

des-escalado de tareas, inclusión de tareas ruevas, moeificación de tareas existentes o 

eliminación de alguna de dichas tareas. 

c) Enmiendas a manuales aprobados (manual de mantenimiento, manual de tripulaciones, etc.). 

d) Inicio de modificaciones. 

e) Campañas de inspecciones especiales de flota. 

f) Aprovisionamiento de repuestos. 

g) Formación del personal. 

h) Planificación de necesidades de mano de obra y de equipos. 

Noca: Alguna de las acciones correctoras indicadas pueden requerir de la aprobación de la AAGE antes de 

su aplicacion. 

Los procedimientos para introducir cambios en el programa de mantenimiento deben quedar descritos y !a 

documentación asociada debe incluir una fecha estimada de cierre de cada acción correctora (si aplica). 

8 .8 RESPONSABLIDADES ORGANIZATIVAS. 

En el programa de fiabilidad debe quedar reflejada la estructura organizativa del mismo así como el 

departamento responsable de la administración del programa. Las cadenas de responsabilidades entre las 

distintas personas y departamentos involucrados en el programa (ingeniería, producción, calidad, 

operaciones, etc.) deben quedar definidas. Asimismo es preciso definir las funciones e información de 

cualquier comité de control del programa de fiabilidad (comité de fiabilidad) creado por la Organización. Se 

debe establecer la participación de la AAGE. Esta información debe venir descrita en el CAMO o en el MOM 

según aplique. Como mínimo, la participación de la AAGE consistirá en que ésta será uno de los 

destinatarios del programa de fiabilidad de la compañía, y en que la AAGE estará facultada para asistir y 

participar en las reuniones Internas de la organización en las cuáles se revise el programa de fiabilidad. Por 
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otra parte dentro de las funciones de supervisión de la MGE ésta podrá auditar el informe de fiabilidad de 

la compañía y su adecuación a lo descrito en el CAME y en el programa de mantenimiento. 

Con el objeto de decidir si conviene o no asistir a las reuniones de revisión del programa de fiabilidad de 

una Organización, la MGE debe ser informada por escrito por dicha Organización, con al menos 15 días de 

antelacion a la celebración de dicha reunión. La MGE informará a la Organización, con carácter facultativo, 

sobre su asistencia, o no, a la reunión. 

8.9 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION A LA AAGE. 

La CAMO entregará para su aprobación a la MGE la siguiente información como parte del programa de 

fiabilidad: 

a) El formato y contenido de los informes de fiabilidad rutinarios. 

b) La periodicidad de edición de los informes de fiabilidad así como su lista de distribución. 

c) El formato y contenido de los informes que soporten solicitudes de incrementos en los periodos 

entre mantenimiento (escalado) y para la enmienda del programa de mantenimiento aprobado. 

Estos informes deben contener el suficiente detalle para permitir a la MGE realizar sus propias 

evaluaciones si es necesario. 

Con el objeto de analizar con la suficiente profundidad los informes de fiabilidad generados por la CAMO, , 

se establece, con carácter general, un periodo mínimo también de 15 días entre la difusión de cualquier 

informe de fiabilidad y la celebración de cualquier reunión de revisión del programa de fiabilidad. 

8 .10 EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE FIABILIDAD. 

Cada programa de fiabilidad debe contener los procedimientos y responsabilidades en lo referente a la 

vigilancia continua de la efectividad del programa como un todo. Los periodos de tiempo y los 

procedimientos para revisiones rutinarias y no rutinarias del programa deben quedar fijados (por ejemplo 

revisiones progresivas, mensuales, cuatrimestrales, anuales, procedimientos a aplicar ante un "nivel de 

alerta" o "estándar" excedido, etc.) 



PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

PROGRAMAS DE FIABILIDAD 

Edición:2 

Fecha: 01-oct-2012 

Página 17 de 19 

Cada programa de fiabilidad debe contener procedimientos de vigilancia y, de ser necesario, de revisión de 

los "estándares" de fiabilidad y de los "niveles de alerta". Las responsabilidades de la organización para 

vigilar y revisar los "estándares" deben quedar especificadas junto con las escalcis de tiempo asociadas. 

Sin pretender ser exhaustiva, a continuación se adJunta una lista orientativa sobre los criterios a tener en 

cuenta durante la revisión del programa de fiabilidad: 

a) Utiliz2c1ón de la flota (alta / baja/ estacional). 

b) Similitud de la flota. 

c) Criterios de ajuste de los niveles de alerta. 

d) Adecuación de los datos 

e) Auditoría del procedimiento de fiabilidad. 

f) Formación del personal. 

g) Procedimientos operativos y de mantenimiento. 

La evaluación del programa de fiabilidad, ~ de sus enmiendas, por parte de lci AAGE se realizará usando el 

capítulo 6 del documento "lista de chequeo evaluación del programa de mantenimiento". Se hace constar 

que el programa de fiabilidad forma parte integrante del programa de mantenimiento con lo que la 

aprobación de éste incluye de manera automática la aprobación de aquel. 

8 .11 APROBACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

La AAGF. puede autorizar a la CAMO a aplicar su programa de mantenimiento modificado debido a los 

resultados obtenidos del programa de fiabilidad antes de la aprobación formal de dicho programa de 

mantenimiento tras comprobar que: 

a) El programa de fiabilidad vigila el contenido del programa de mantenimiento de manera integral. 

b) Los procedimientos asociados con el funcionamiento del "comité de fiabilidad" proporcionan la 

seguridad de que el propietario / operador ejerce el control adecuado sobre la validación interna 

de los cambios. 
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9.-ACUERDOS PARA EL USO DE DATOS PROCEDENTES DE VARIAS CAMO / 
OPERADORES. 

En algunos casos, y con el objetivo de disponer de un conjunto suficiente de datos a analizar, puede ser 

deseable compartir datos entre varias CAMO que gestionen la aeronavegabilidad del mismo tipc de 

aeronave. Para que el análisis sea válido se requiere que tanto el modo de operación corno los 

procedimientos de mantenimiento aplicados sean sustancialmente los mismos. En caso contrario los 

resultados del análisis podrían no ser válidos. 

Sin pretender ser exhaustivos a continuación se muestran los criterios primordiales a consicerar para 

determinar si los datos de diferentes CAMO / Operadores pueden ser comparticios: 

• Criterios de certificación: variaciones en la TCDS, estado de modificaciones implementadas 

incluyendo boletines de servicio. 

• Criterios operativos: condiciones medioambientales previstas en la operación típica de la aeronave, 

utilización (alta, baja, estacional, etc.), aprobaciones operacionales (AWO, RVSM, ETOPS), 

procedimientos operativos, MEL y su utilización. 

• Criterios de mantenimiento: procedimientos de mantenimiento específicos en función de la 

antigüedad de la aeronave, estándares de mantenimiento utilizados, programa y procedimientos 

de lubricación, revisión del MPD, escalado de tareas, programa de mantenimiento aplicable. 

51 bien puede no ser necesario que estos criterios sean idénticos al 100% sí que es necesario que lo sea 

una cantidad sustancial de los mismos entre las flotas cuyos datos se desean compartir. La aceptación de 

la utilización de datos conjuntos será tomada por la AAGE analizando caso por caso. 

En el caso de acuerdos de alquiler de aeronaves de corta duración (inferiores a 6 meses) la AAGE puede 

suavizar los criterios de aceptación para permitir al propietario / operador operar la aeronave bajo el 

mismo programa de mantenimiento durante el periodo de alquiler. 

Los cambios en los criterios (de certificación, operativos o de mantenimiento) arriba expuestos por parte 

de alguna de las aeronaves de las CAMO participantes en el programa de intercambio de datos puede 

requerir que la AAGE reevalué su implicación en el buen desarrollo del programa de fiabilidad. 

Antes de comenzar a compartir datos entre varias CAMO se requiere haber obtenido la aprobación de la 

AAGE para validar los programas fiabilidad obtenidos en base a estos datos. 
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En el caso de que sea el fabricante de la aeronave quien gestione un programa de fiabilidad entre varias 

CAMO / Operadores la AAGE aceptará dicha gestión una vez el fabricante muestre que gestiona un 

programa de fiabilidad que cumple con los requisitos de este capítulo. 

10.- ANEXOS. 

Se proporciona Junto a este documento archivo Excel con plantillas a usar en la confección del informe de 

fiabilidad quedando a criterio de la AAGE el empleo de otras plantillas o la modificación en cualquier 

momento de éstas. 
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PIREPS + MAREPS cada 1000 

Horas vuelo 
Límite Mes 

((PIREPS+MAREPS)*lOOO/(Hor 

as de vuelo)) ATA XX 

ene-12 0,00 13,12 
feb-12 0,00 13,12 

mar-12 11,46 13,12 
abr-12 0,00 13,12 

may-12 6,67 13,12 
jun-12 0,00 13,12 
jul-12 4,63 13,12 

ago-12 7,71 13,12 
sep-12 2,86 13,12 
oct-12 0,00 13,12 
nov-12 10,97 13,12 
dic-12 28,33 13,12 

Nota: No se generarán gráficos para aquellos ATA cuyo límite sea O 

INFORME DE FIABILIDAD 

ANALISIS DE PIREPS Y MAREPS POR ATA 
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Nota límite calculado estadísticamente (ejemplo (media 12 ultimas meses +3*(desviación típica)) 

Matrícula Número TLB Descripción Acción tomada 

PIREPS + MAREPS cada 1000 

Horas vuelo 

((PIREPS+MAREPS)*lOOO/(H 

oras de vuelo)) ATA XX 

-. Límite 



INFORME DE FIABILIDAD 

ANALISIS DE RETRASOS POR CAUSAS TECNICAS 

MESN 

Aeronav~ 
Topo aeronave Código del vuelo 

Hora estimada de 
Origen del vuelo Destino del vuelo Hora real de despegue Retraso (minutos) Causa del retra'o Fecha 

(matricula) despeque 


