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Objetivo del trabajo: 
Desarrollar la metodología de análisis de riesgos Bowtie para el sistema de aterrizaje del tren delantero y 
principal del avión Piper PA-34-200T Seneca II, con el fin de obtener un modelo gerencial de 
mantenimiento, que garantice la fiabilidad del sistema.  

Resumen del trabajo: De acuerdo con las estadísticas llevada por la Dirección de Investigación de 
Accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia, en los últimos años la aeronave Piper PA34-200T Seneca II, ha 
sido una de las aeronaves que más eventos de incidentes ha presentado a causa de las fallas o mal 
funcionamiento del Conjunto de Trenes de Aterrizaje, razón por la cual genera una alta incertidumbre tanto 
para operadores de la aeronave como para la Autoridad Aeronáutica por el riesgo inherente presente. En la 
búsqueda del entendimiento de la situación presentada, el autor hace necesario investigar y analizar las 
posibles causas que desata este evento, por lo que acude seguir los lineamientos establecidos de la norma 
ISO 3100:2018 el cual brinda directrices para realizar la gestión de riesgos, así mismo, en apoyo de la norma 
ISO 31010:2020 elegir la metodología de análisis de corbatín (Bowtie) como la técnica de gestión del riesgo 
que mejor se ajusta al alcance, criterio y contexto operacional aeronáutico, el cual facilita comprender a 
profundidad las causas e impactos asociados a un riesgo ya conocido. Con la implementación y desarrollo del 
Bowtie, se prioriza plantear diferentes barreras de control tanto preventivas como de recuperación y con 
base en su categoría, tipo y efectividad, permite el accionar en la mitigación del riesgo presente en el sistema, 
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así mismo, analizar los eventos contribuyentes para que cada barrera no logre degradarse en su efectividad. 
Con lo planteado en este trabajo de grado, permitirá a los operadores aéreos utilizar la metodología de 
Bowtie, como modelo gerencial basado en el análisis y gestión de riesgos, con el fin de desarrollar nuevas 
actividades operacionales y de mantenimiento, con el objetivo de controlar y evitar la materialización de 
fallas o mal funcionamiento en el conjunto de tren de aterrizaje en la aeronave Piper PA34-200T.  
 

Tabla de contenido del trabajo: 
Introducción   

Planteamiento del problema  

Justificación   

1. Objetivos  

1.1 Objetivo general  

1.2 Objetivos específicos  

2. Avión Piper PA-34-200T SENECA II  

2.1 Descripción y Funcionamiento del Tren de Aterrizaje  

2.2 Programa de Mantenimiento Aeronave Piper PA-34-200T Seneca II  

2.3 Programa de Mantenimiento Conjunto Tren de Aterrizaje Piper PA-34-200T  

2.4 Consideraciones operacionales conjunto Tren de Aterrizaje Piper PA-34-200T  

3. Gestión de riesgos  

3.1 Norma 31000:2018  

3.2 Norma 31010:2020  

3.3 Metodología de Análisis de Corbatín, Bowtie  

4. Evaluación de riesgos  

4.1 Evaluación de la Probabilidad del Riesgo  

4.2 Evaluación de la Severidad del Riesgo  

4.3 Tolerabilidad del riesgo  

5. Construyendo el Bowtie  

5.1 Categoría de la Barrera  

5.1.1 Eliminación de la Amenaza  

5.1.2 Previene Evento Top  

5.1.3 Controla la Consecuencia.   

5.1.4 Reduce el Impacto de la Consecuencia.  

5.2 Tipo de Barrera  

5.2.1 De Reglamentación  

5.2.2 De competencias  

5.2.3 Tecnológica  

5.3 Efectividad de la Barrera  

5.3.1 Desconocida  

5.3.2 Buena  

5.3.3 Pobre  

5.4 Caracterización de las amenazas  

5.4.1 Por error humano  

5.4.2 Por falla mecánica 

5.4.3 Externa o ambiental  

5.4.4 Por operación concurrente 
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6. Evaluación Financiera  

6.1 Costos de investigación   

6.2 Actualización y capacitación   

6.3 Costo de Inspección  

6.3.1 Costo de mantenimiento programado mensual  

6.4 Ingresos por horas de vuelo mensuales   

6.5 Flujo de caja   

7. Análisis de resultados   

8. Conclusiones  

9. Recomendaciones   

Referencias Bibliográficas   

Apéndices  

Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento  

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM  
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo  
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo X 
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento  

• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  

• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 
mantenimiento 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  

  

2. GESTIÓN DE ACTIVOS 
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2.1 Ciclo de vida de los Activos   
• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  

• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


