
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

MANTENIMIENTO BÁSICO DE AERONAVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2  

DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 
 
1. Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos  

 
Área Profesional: Aeronáutica 

 
2. Denominación: MANTENIMIENTO BÁSICO DE AERONAVES 

 
3. Código: TMVO09EXP  

4. Nivel de cualificación: 2 

 
5. Objetivo general: Realizar el mantenimiento básico de aeronaves. 

 

6. Prescripción de los formadores: 
 

6.1 .‐ Titulación requerida 
        

Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico. 
        Técnico de Mantenimiento de Aeronaves con licencia de la autoridad competente, en vigor o  

caducada, con categorías relacionadas con las materias a impartir. 
Personal titulado en otras ingenierías, licenciados con formación equivalente o técnicos de  
grado superior o equivalente con formación similar, podrán impartir formación en materias 
no aeronáuticas o materias aeronáuticas en las que se deberá acreditar una experiencia 
doble que la señalada en el siguiente punto, la cual estará sujeta a la aprobación de la AESA. 

 
 

6.2 .‐ Experiencia profesional requerida 
 

        Ingeniero Aeronáutico o Ingeniero Técnico Aeronáutico: al menos 3 años 
        Técnico de Mantenimiento de Aeronaves: al menos 5 años 
 

6.3 .‐ Competencia docente 
Será necesario tener formación metodológica o experiencia docente. 

 
7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1 Nivel Académico o de conocimientos generales 
       Título graduado en E.S.O. 
 

7.2 Nivel Profesional 
        No se requiere 
 
8. Número de participantes: 

 
Máximo 25 participantes para cursos presenciales 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 
 

Legislación aeronáutica 
Factores Humanos 
Materiales, equipos y herramientas de la aeronave. 
Trabajos generales de mantenimiento aeronáutico. 
 
 

10. Duración: 

Horas totales: 710 horas 

Distribución horas: 

• Presencial: 710 horas 
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1 Espacio formativo 

• Aula de gestión: 60 m2 para 25 alumnos 

• Taller:   Taller de motores sistemas y estructura de aeronaves:  350 m2 para 25 
alumnos 

 

 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así 
mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del 
curso. 

 
11.2. Equipamiento 

• Aula de gestión 

- Mesas y sillas para los alumnos 
- Mesa y silla para el formador 
- Pizarra y rotuladores 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, cañón con 

proyección e Internet para el formador 
- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para los alumnos 
- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa 
- Proyector 
- Equipo de audio 
- Conexión de red 
- Conexión eléctrica 

 

• Taller de motores sistemas y estructura de aeronaves 

- Avioneta bimotor  
- Taladro neumático y eléctrico 
- Amoladora neumática  
- Lijadora circular neumática 
- Generador de vacío 
- Bomba de vacío 
- Juego reparación materiales compuestos 
- Llave dinamométrica  
- Tijera de: corte a izquierda, corte a derecha, corte recto. 
- Limas con diferentes perfiles. 
- Juegos galgas 
- Trenzadoras de frenado 
- Calibrador de: profundidad, universal (Pie de Rey) 
- Juego de micrómetros de exterior. 
- Juego de micrómetro de interior 
- Reloj comparador y base magnética 
- Equipo de ultrasonidos para espesores. 
- Regla de 500 mm, Regla de 200 mm. 
- Escuadra de 150 mm. 
- Transportador de ángulos  
- Nivel de burbuja (inclinómetro) 
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- Caladora  
- Compases 
- Sargentos 
- Cutter 
- Reglas 
- Disolvente 
- Decapante 
- Alcohol 
- Imprimación y catalizador (primer) 
- Pintura y catalizador 
- Resina epoxy 
- Trapos 
- Estropajo 
- Papel de lija 
- Papel de esmeril diferentes granos 
- Vaselina (Petrolato) 
- Fluido hidráulico 
- Aceite para motor de turbina 
- Alambres de frenado diferentes grosores 
- Agentes limpiadores (acetona y alcohol) 
- Agua destilada 
- Protector contra la corrosión 
- Anti-gravilla 
- Masilla anticorrosiva  
- Juego de líquidos penetrantes 
- Tubo de aluminio 
- Pletina de acero diferentes medidas 
- Chapa de aleación de aluminio no estructural de 2 mm 
- Tejido seco de vidrio y de carbono 
- Recipientes graduados y no graduados para mezclas 
- Tablas de balsa 10 mm de espesor 
- Brocas de diferentes diámetros  
- Arco de sierra 
- Hojas de sierra 
- Disco de corte 
- Juego de fresas para mecanizado de acero y aluminio 
- Juego de instalación de racores 
- Tuercas autoblocantes 
- Pasador de chaveta (cotter pins) 
- Arandelas de bloqueo (lock washers) 
- Fuente de: Tensión Monofásica, Tensión Trifásica, Corriente Continua  
- Multímetros/Polímeros 
- Motor C.C., Motor C.A. 
- Transformador 220/12 V 
- Interruptores 
- Pulsadores de paro marcha 
- Relé térmico 
- Conmutadores 
- Cables de diferentes espesores, Pelacables y Cortacables 
- Soldadores de Estaño 
- Taladro Eléctrico 
- Destornilladores  
- Aspirador 
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- Engrasadora 
- Pistola de: aire, pintar, calor, remachado, pintura neumática 
- Espátulas  
- Cortatubos 
- Abocardador 
- Doblatubos 
- Racores (diferentes dimensiones) 
- Juego de reparación de tuberías 
- Cable y Conectores eléctricos de aviación  
- Clavijas (Pines) , Anclaje (Socket) para los conectores 
- Herramienta de inserción/extracción y crimpado para las clavijas y anclajes 
- Tensiómetro, Termómetro 
- Lámparas de iluminación 
- Extractores para tornillos 
- Machos 
- Terrajas 
- Kit reparación e instalación de helicoides 
- Juego discos de corte 
- Alicate: universal, multitoma, punta plana, punta redonda, de crimpar 
- Martillo 
- Maceta (mazo) 
- Juego de: botadores, llaves mixtas, llaves de estrellas contraacodadas, llaves L 

hexagonales (Hallen), destornilladores punta plana, destornilladores punta 
Philllips, limas, vasos para trinquete 

- Arco de sierra para metales 
- Cinta métrica 
- Espejo de inspección 
- Llave de trinquete, Extensor y Adaptador para llave de trinquete 
- Lupas 
- Linternas 
- Sistema de generación de aire comprimido 
- Medios de protección: Protector de oídos (cascos o tapones) , Protector de ojos 

(gafas), Protector de vías respiratorias (mascarillas), Protector de manos 
(guantes químicos y mecánicos), Protector de pies (zapatos/botas con punta de 
acero) 

 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico 
sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad 
de los participantes. 
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad. 

 
 

12. Requisitos oficiales de los centros. 
 
Organización de Formación de Mantenimiento autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 

Módulo nº 1: 
 
  Denominación: Legislación Aeronáutica 

 
 

Objetivo: Conocer la legislación aeronáutica y su aplicación práctica , conociendo los privilegios y 
limitaciones de los operadores, centros de mantenimiento,  técnicos de mantenimiento, centros 
de formación, certificados de aprobación y licencias, documentación técnica y su relación con 
las instrucciones de los fabricantes y de las autoridades aeronáuticas. 
 
Duración: 60 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Marco Regulador 
• Papel de la Organización de Aviación Civil Internacional.  
• Papel de la Comisión Europea. 
• Papel de la EASA.  
• Papel de los Estados miembros y las autoridades nacionales de aviación.  
• Reglamento (CE) nº 216/2008 y sus disposiciones de aplicación Reglamentos (UE) 

nº 748/2012 y (UE) nº 1321/2014.  
• Relación entre los diferentes anexos (Partes), Parte 21, Parte M, Parte 145, Parte 

66, Parte 147 y Reglamento (UE) nº 965/2012 
 

2. Personal certificador. Mantenimiento 
• Comprensión detallada de la Parte 66.  

 
3. Empresas de mantenimiento aprobadas 

• Comprensión detallada de la Parte 145 y de la Parte M, subparte F. 
 

4. Operaciones aéreas 
• Comprensión detallada de Reglamento (UE) nº 965/2012  
• Certificado de Operador Aéreo.  
• Responsabilidades del operador, en especial respecto al mantenimiento de la 

aeronavegabilidad y al mantenimiento.  
• Programa de mantenimiento de la aeronave.  
• MEL//CDL  
• Documentos que deben llevarse a bordo.  
• Letreros de aeronaves (marcas). 

 
5. Certificación de aeronaves, componentes y equipos 

• Generalidades 
 Comprensión general de la Parte 21 y especificaciones de certificación de 

la EASA CS-23, 25, 27, 29. 
• Documentos 

 Certificado de aeronavegabilidad. Certificados restringidos de 
aeronavegabilidad y autorización de vuelo.  

 Certificado de matrícula.  
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 Certificado de niveles de ruido.  
 Distribución del peso.  
 Licencia y autorización de emisora de radio. 

 
6. Mantenimiento de la aeronavegabilidad aéreas 

• Comprensión detallada de las disposiciones de la Parte 21 relativas al 
mantenimiento de la aeronavegabilidad.  

• Comprensión detallada de la Parte M. 
 

7. Requisitos nacionales e internacionales aplicables para (si no son anulados por los 
requisitos de la UE) 

• Programas de mantenimiento, inspecciones y comprobaciones de 
mantenimiento. 
 Directivas de aeronavegabilidad. 
 Boletines de servicio, información de servicio de fabricantes. 
 Modificaciones y reparaciones. 
 Documentación de mantenimiento: manuales de mantenimiento, 

manual de reparación estructural, catálogo ilustrado de componentes, 
etc. 

• Mantenimiento de la aeronavegabilidad. 
 Equipamiento mínimo — Vuelos de prueba. 
 Requisitos de mantenimiento y despacho ETOPS. Operaciones en todo 

tiempo, operaciones de categoría 2/3. 
 

 
Módulo nº 2: 

 
  Denominación: Factores Humanos 
 

Objetivo: Conocer la implicación del rendimiento humano y sus limitaciones en el del 
mantenimiento aeronáutico y su aplicación práctica en la reducción de los incidentes y 
accidentes con origen en el mantenimiento. 
 
Duración: 50 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 

 
1. Generalidades 

• La necesidad de tener en cuenta los factores humanos.  
• Incidentes imputables a factores humanos/errores humanos.  
• Ley “de Murphy”.  

 
2. Rendimiento y limitaciones humanas 

• Vista.  
• Oído.  
• Asimilación de información.  
• Atención y percepción.  
• Memoria.  
• Claustrofobia y acceso físico. 

 
3. Psicología social 
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• Responsabilidad: individual y de grupo.  
• Motivación y desmotivación.  
• Presión de los compañeros.  
• Aspectos culturales. 
• Trabajo en equipo.  
• Dirección, supervisión y liderazgo. 

 
4. Factores que afectan al rendimiento 

• Estado físico/salud.  
• Estrés: doméstico y relacionado con el trabajo.  
• Trabajo bajo presión y fechas límites.  
• Carga de trabajo: sobrecarga, falta de trabajo.  
• Sueño y fatiga, trabajo por turnos.  
• Alcohol, medicación, abuso de drogas. 

 
5. Entorno físico 

• Ruido, humos y vapores tóxicos.  
• Iluminación.  
• Clima y temperatura.  
• Movimiento y vibración.  
• Entorno de trabajo. 

 
6. Tareas 

• Trabajo físico.  
• Tareas repetitivas.  
• Inspección visual.  
• Sistemas complejos. 

 
7. Comunicación 

• Comunicación dentro de un equipo y entre equipos.  
• Grabaciones y anotaciones de trabajo.  
• Actualización, vigencia.  
• Distribución de información. 

 
8. Error humano 

• Teorías y modelos de error.  
• Tipos de errores en tareas de mantenimiento.  
• Consecuencias de los errores (ejemplo: accidentes).  
• Cómo evitar y controlar los errores. 

 
9. Riesgos laborales 

• Reconocimiento y forma de evitar los riesgos.  
• Reacción ante emergencias. 
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Módulo nº 3: 
 
  Denominación: Materiales, Equipos y Herramientas de la Aeronave. 

 
 

Objetivo: Conocer los materiales, herramientas y mecanismos comunes empleados en las aeronaves 
que lo capaciten para entender cómo se aplican y se integran en los diferentes sistemas de la 
aeronave, para elaborar, leer y comprender croquis, planos y esquemas y su aplicación práctica 
en la fabricación de elementos básicos. 
 
Duración: 215 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

10. Materiales de aeronaves — Ferrosos 
• Características, propiedades e identificación de aleaciones de acero utilizadas en 

aeronaves. 
• Tratamientos por calor y aplicación de las aleaciones de acero. 
• Ensayos de dureza, resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga y resistencia al 

impacto de materiales ferrosos. 
 

11. Materiales de aeronaves — No ferrosos 
• Características, propiedades e identificación de materiales no ferrosos utilizados 

en aeronaves.  
• Tratamientos por calor y aplicación de los materiales no ferrosos. 
• Ensayos de dureza, resistencia a la tracción, resistencia a la fatiga y resistencia al 

impacto de materiales no ferrosos. 
 

12. Materiales de aeronaves — Materiales compuestos y no metálicos 
• Materiales compuestos y no metálicos distintos de la madera y los materiales 

textiles. 
 Características, propiedades e identificación de materiales compuestos y 

no metálicos, distintos de la madera, de uso común en aeronaves. 
 Sellantes y agentes adhesivos. 
 La detección de defectos y deterioros en materiales compuestos y no 

metálicos.  
 Reparación de materiales compuestos y no metálicos. 

• Estructuras de madera 
 Métodos de construcción de estructuras de célula de madera.  
 Características, propiedades, tipos de madera y pegamentos usados en 

aviones.  
 Conservación y mantenimiento de una estructura de madera.  
 Tipos de defectos en materiales y estructuras de madera.  
 La detección de defectos en una estructura de madera.  
 Reparación de una estructura de madera. 

• Revestimientos de material textil 
 Características, propiedades y tipos de materiales textiles usados en 

aviones.  
 Métodos de inspección de materiales textiles.  
 Tipos de defectos en materiales textiles.  
 Reparación de un revestimiento de material textil. 
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13. Corrosión 

• Fundamentos químicos. 
• Formación por proceso de galvanización, microbiológico y presión. 
• Tipos de corrosión y su identificación. 
• Causas de la corrosión. 
• Tipos de materiales, susceptibilidad a la corrosión. 

 
14. Dispositivos de fijación 

• Roscas de tornillos 
 Nomenclatura de tornillos.  
 Formas de roscas, dimensiones y tolerancias de roscas estándar 

utilizadas en aeronaves. 
 Medida de las roscas de tornillos. 

• Pernos, espárragos y tornillos 
 Tipos de pernos: especificaciones, identificación y marcas de pernos de 

aeronaves, normas internacionales.  
 Tuercas: autoblocantes, de anclaje, tipos estándar.  
 Tornillos para metales: especificaciones para aeronaves.  
 Espárragos: tipos y utilización, inserción y extracción.  
 Tornillos autorroscantes, pasadores. 

• Dispositivos de cierre 
 Arandelas de lengüeta y de resorte, placas de bloqueo, pasadores de 

aletas, tuercas de cierre, bloqueo con alambre, dispositivos de 
aflojamiento rápido, chavetas, anillos de seguridad, chavetas de retén. 

• Remaches de aeronaves 
 Tipos de remaches macizos y ciegos: especificaciones e identificación, 

tratamiento térmico. 
 

15. Tuberías y empalmes 
• Identificación y tipos de tuberías rígidas y flexibles y sus empalmes, utilizadas en 

aeronaves. 
• Empalmes estándar de tuberías del sistema hidráulico, de combustible, de aceite, 

neumático y del sistema de aire en aeronaves. 
 

16. Resortes 
• Tipos de resortes, materiales, características y aplicaciones. 

 
17. Cojinetes 

• Función de los cojinetes, cargas, material y fabricación.  
• Tipos de cojinetes y su aplicación. 

 
18. Transmisiones 

• Tipos de engranajes y sus aplicaciones.  
• Relación de transmisión, sistemas de engranajes de reducción y multiplicación, 

engranajes conductores y conducidos, engranajes intermedios, formas de 
engranes.  

• Correas y poleas, cadenas y ruedas dentadas. 
 

19. Cables de mando 
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• Tipos de cables.  
• Herrajes finales, tensores y dispositivos de compensación.  
• Poleas y componentes del sistema de transmisión por cable.  
• Cables tipo Bowden;  
• Sistemas de mando flexible de aeronaves. 

 
20. Cables eléctricos y conectores 

• Tipos de cables, estructura y características.  
• Cables de alta tensión y coaxiales.  
• Engarzado a presión.  
• Tipos de conectores, patillas, enchufes, casquillos, aislantes, intensidades y 

tensiones nominales, acoplamiento, códigos de identificación. 
 

Módulo nº 4: 
 

Denominación: Trabajos generales de mantenimiento aeronáutico  
 

Objetivo: Conocer los trabajos que se realizan sobre los componentes comunes y su aplicación 
práctica en los diferentes sistemas mecánicos tales como engranajes, resortes, cables, tuberías y 
elementos de sujeción; sobre elementos eléctricos como terminales, conectores y líneas; así 
como en la estructura y su revestimiento, de acuerdo con los estándares del mantenimiento 
aeronáutico. 

 
Duración: 385 horas 

 
Contenidos teórico‐prácticos 
 

1. Precauciones y seguridad. Aeronaves y talleres 
• Aspectos de las prácticas laborales seguras: precauciones que se deben tomar 

cuando se trabaja con electricidad, gases —especialmente el oxígeno—, aceites y 
productos químicos.  

• Formación sobre las acciones que hay que llevar a cabo en caso de incendio o de 
otro accidente con uno o más de estos riesgos, y agentes extintores. 

2. Prácticas de talleres 
• Conservación de herramientas, control de herramientas, utilización de materiales 

de taller. 
• Dimensiones, holguras y tolerancias, niveles estándar de destreza.  
• Calibración de herramientas y equipos, estándares de calibración. 

 
3. Herramientas 

• Tipos comunes de herramientas manuales.  
• Tipos comunes de herramientas mecánicas.  
• Manejo y utilización de herramientas de medición de precisión.  
• Equipos y métodos de lubricación.  
• Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobaciones eléctricas 

generales. 
 

4. Equipos de comprobación general de aviónica 
• Funcionamiento, función y utilización de equipos de comprobación general de 

aviónica. 
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5. Planos, diagramas y normas 
• Tipos de planos y diagramas, sus símbolos, dimensiones, tolerancias y 

proyecciones.  
• Información del cajetín de un plano.  
• Microfilmación, microfichas y presentaciones por ordenador.  
• Especificación 100 de la Asociación de Transporte Aéreo de EE.UU.  
• (ATA). Normas aeronáuticas y otras aplicables, como ISO, AN, MS, NAS y MIL.  
• Diagramas de cableado y diagramas esquemáticos. 

 
6. Ajustes y tolerancias 

• Tamaños de brocas para pernos, clases de ajustes.  
• Sistema común de ajustes y tolerancias.  
• Esquema de ajustes y tolerancias para aeronaves y motores.  
• Límites de curvatura, torsión y desgaste.  
• Métodos estándar para comprobar ejes, cojinetes y otras piezas. 

 
7. Sistema de interconexión de cableado eléctrico (EWIS) 

• Técnicas y ensayos de continuidad, aislamiento y empalmes.  
• Utilización de herramientas de engarzado a presión: de funcionamiento 

hidráulico y manual.  
• Comprobación de uniones engarzadas a presión.  
• Cambio e inserción de patillas de conectores. 
• Cables coaxiales: precauciones de instalación y comprobación.  
• Identificación de tipos de cables, criterios de inspección de los mismos y 

tolerancia a daños.  
• Técnicas de protección de cables: mazos de cables y soportes de mazos, 

abrazaderas de cables, técnicas de protección de cables mediante cubiertas 
aislantes, como aislamientos termocontraíbles, apantallamiento.  

• Instalaciones, normas de inspección, reparación, mantenimiento y limpieza de 
EWIS. 

 
8. Remaches 

• Juntas remachadas, separación de remaches y paso.  
• Herramientas usadas para remachado y abollonado.  
• Inspección de juntas remachadas. 

 
9. Tuberías y tubos flexibles 

• Doblado y acampanado/abocinado de tuberías de aeronaves.  
• Inspección y comprobación de tuberías y tubos flexibles de aeronaves.  
• Instalación y anclaje de tuberías. 

 
10. Resortes 

• Inspección y comprobación de resortes. 
 

11. Cojinetes 
• Comprobación, limpieza e inspección de cojinetes.  
• Requisitos de lubricación de cojinetes.  
• Defectos en cojinetes y sus causas. 

 
12. Transmisiones 
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• Inspección de engranajes, holgura entre dientes.  
• Inspección de correas y poleas, cadenas y ruedas dentadas.  
• Inspección de gatos de tornillo, aparatos de palanca, sistemas de varilla de doble 

efecto. 
 

13. Cables de mandos 
• Estampación de herrajes finales.  
• Inspección y comprobación de cables de mando.  
• Cables tipo Bowden; sistemas de mando flexible de aeronaves. 

 
14. Manipulación de material 

• Chapas metálicas 
 Marcaje y cálculo de la tolerancia de curvado.  
 Trabajo con chapas de metal, incluido su curvado y conformado.  
 Inspección de trabajos sobre chapas metálicas. 

• Materiales compuestos y no metálicos 
 Prácticas de unión.  
 Condiciones ambientales  
 Métodos de inspección. 

 
15. Soldadura autógena, soldadura fuerte, soldadura blanda y unión mediante adhesivo 

• Métodos de soldadura blanda; inspección de juntas de soldadura blanda. 
• Métodos de soldadura autógena y soldadura fuerte. 
• Inspección de juntas de soldadura autógena y soldadura fuerte. 
• Métodos de unión mediante adhesivo e inspección de juntas unidas mediante 

adhesivo. 
 

16. Masa y centrado de aeronaves 
• Cálculo de los límites del centro de gravedad y centrado: utilización de los 

documentos pertinentes. 
• Preparación de la aeronave para el pesaje. 
• Pesaje de la aeronave. 

 
17. Mayordomía y hangaraje de aeronaves 

• Rodadura/remolcado de aeronaves y precauciones de seguridad pertinentes.  
• Izado de aeronaves, bloqueo mediante calzos, amarre y precauciones de 

seguridad pertinentes.  
• Métodos de hangaraje de aeronaves.  
• Procedimientos de reabastecimiento y vaciado de combustible.  
• Procedimientos de deshielo y antihielo.  
• Suministro eléctrico, hidráulico y neumático en tierra.  
• Efectos de las condiciones ambientales en la mayordomía y la operación de 

aeronaves. 
 

18. Técnicas de desmontaje, inspección, reparación y montaje 
• Tipos de defectos y técnicas de inspección visual. 
• Eliminación de la corrosión, evaluación y nueva protección. 
• Métodos generales de reparación, manual de reparación estructural. Programas 

de control del envejecimiento, la fatiga y la corrosión. 
• Técnicas de inspección no destructiva, como métodos penetrantes, radiográficos, 
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de corrientes parásitas, ultrasónicos y mediante boroscopio. 
• Técnicas de montaje y desmontaje. 
• Técnicas de diagnóstico de averías. 

 
19. Hechos anormales 

• Inspecciones después de la caída de un rayo y la exposición a radiaciones de alta 
intensidad (HIRF). 

• Inspecciones realizadas después de hechos anormales, como aterrizajes 
problemáticos y vuelo con turbulencias.  

 
20. Procedimientos de mantenimiento 

• Planificación del mantenimiento.  
• Procedimientos de modificación.  
• Procedimientos de almacenaje.  
• Procedimientos de certificación y puesta en servicio.  
• Interfaz con la operación de la aeronave.  
• Inspección/control de calidad/aseguramiento de la calidad del mantenimiento.  
• Procedimientos adicionales de mantenimiento.  
• Control de elementos de vida útil limitada. 
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