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IV 
 

INTRODUCCION 
 

El nacimiento de la elaboración de programas de mantenimiento surge con la 

finalidad de cubrir las necesidades básicas de una empresa, llegando a minimizar 

los incidentes comunes ocurridos a causa de un programa de mantenimiento 

deficiente u omitido, que tuviera como función desarrollar todos los procesos 

involucrados para poder sustentar la operación de una aeronave de forma segura 

y eficiente. 

Mediante el análisis de accidentes y costos no programados a causa de 

accidentes aéreos por deficiencia de un programa de mantenimiento a través de 

los años, se concluye que dicho programa es indispensable para prevenir, 

corregir, o eliminar discrepancias que pongan en peligro la aeronavegabilidad de 

la aeronave y su tripulación, así como, reducción de costos innecesarios para 

poderlos invertir en un mantenimiento preventivo asegurando la calidad de vida de 

la aeronave. 

Al paso del tiempo, el desarrollo de un programa de mantenimiento incrementa su 

calidad de seguridad aérea, gracias a la información detallada y precisa que se 

desarrolla por parte del fabricante y la puntual información proveída por las 

autoridades de cada entidad, desarrollando modificaciones anticipadas para la 

prevención de problemas menores que se puedan convertir en catástrofes. 

Gracias a la tecnología podemos desarrollar programas, que indiquen los servicios 

y tareas que debe desarrollar el personal de un taller aeronáutico en tiempo y 

forma, originando así una operación eficaz de la aeronave. 

Actualmente los procesos para poder desarrollar un taller aeronáutico, deben ser 

certificados y desarrollan programas sustentables capaces de mantener una 

aeronave operable, los talleres certificados directamente por fabricantes son 

obligados a desarrollar sistemas en donde se lleven a cabo de forma adecuada 

programas de mantenimiento indicadas por el fabricante y mejoradas pro 

directivas de aeronavegabilidad.
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Capítulo 1 

ANTECEDENTES 
 
1.1 Planteamiento del problema. 
 
Con base en los talleres aeronáuticos del sector civil registrados ante la DGAC 
solo se encuentra un taller existente ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche 
que ofrece sus servicios de reparación y mantenimiento para el helicóptero Bell 
429.  
 
1.2 Definición de la hipótesis. 
 
Desarrollar un programa de mantenimiento de manera sistemática que servirá de 
referencia si se requiriera, con el objetivo de ser implementado en el servicio de 
mantenimiento para el  helicóptero Bell 429, y con ello contribuir al crecimiento de 
talleres aeronáuticos en México. 
   
1.3 Objetivo general. 
 
Desarrollar un procedimiento para llevar a cabo las tareas de mantenimiento de un  
helicóptero Bell 429, cumpliendo con las especificaciones y normas del fabricante 
así como de la autoridad competente en este DGAC (Dirección General de 
Aeronáutica Civil), con apoyo de los manuales de mantenimiento del helicóptero. 
 
1.4 Justificación. 
 
Como se mencionó en el planteamiento del problema solo existe un taller 
aeronáutico del sector civil en México que ofrece sus servicios de reparación y 
mantenimiento a los helicópteros Bell 429. 
Por esta razón se desarrollara el programa de mantenimiento, con el único fin de 
incrementar el número de talleres que brinden sus servicios de reparación y 
mantenimiento a las aeronaves Bell 429. 
 
1.5 Alcance. 
 
Se pretende que este programa sea una guía para la implementación y desarrollo 
de los programas de mantenimiento, en base a las disposiciones establecidas por 
la DGAC así como dominar e interpretar la documentación proporcionada por el 
fabricante, para llevar a cabo una instrucción adecuada en la aplicación de 
procedimientos para el mantenimiento del helicóptero Bell 429. 
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Capítulo 2 

GENERALIDADES DEL HELICÓPTERO Bell 429 
 
2.1 Historia y desarrollo. 
 
El modelo Bell 429 es una aeronave bimotor ligero basado en el modelo Bell 427 
creado por Bell Helicopter y la Korea Aerospace Industries. El primer ejemplar hiso 
su primer vuelo el 27 de febrero de 2007 y obtuvo la certificación el 1 de julio de 
2009. Puede volar con un único piloto en IFR y operaciones en pista de categoría 
A.  
 
El impulso para la creación del Bell 429 provino originalmente de los servicios 
médicos de emergencia de la industria, que estaba buscando una aeronave 
actualizada. El Bell 427 fue diseñado originalmente para enfrentarse a este tipo de 
mercado, pero la reducida cabina del Bell 427 era inadecuada para colocar una 
camilla y los instrumentos no están certificados para los reglamentos de vuelo por 
instrumentos (IFR). La idea original del Bell 429 era una variante alargada del 427, 
pero aún no había aportado lo que Bell y los asesores de los clientes habían 
estado buscaban. Gracias a esto, Bell dejo la estructura del 427 y se fue a su 
concepto de fuselaje MAPL (línea modular de productos asequibles), que aún 
estaba en desarrollo conceptual.  
 
El Bell 429 utiliza una idea nueva de fuselaje modular y el diseño de las palas del 
rotor avanzadas del programa MAPL, pero mantiene un motor derivado del 
sistema de accionamiento del rotor del 427. El modelo básico incluye una cabina 
de cristal y está certificado para un solo piloto IFR.  
 
2.2 Descripción de la aeronave. 
 
El modelo Bell 429 es un helicóptero categoría A, bimotor y con una capacidad  
para 8 pasajeros. Es una aeronave con capacidad de volar con un solo piloto en IFR . 
La configuración básica es de un piloto y siete pasajeros. El peso bruto máximo es 
de 7000 libras (3175 kg) incluyendo 2700 libras (1225 kg) de carga útil. 
 
El fuselaje es un montaje de fijación mecánica de aluminio y partes compuestas. 
La estructura de la nariz consiste en revestimiento de material compuesto que se 
encargan de soportar las cargas aerodinámicas y se monta en una estructura de 
aluminio. La estructura de la cabina consta de un panel de material compuesto, las 
vigas del techo son de aluminio, tres marcos de elevación de aluminio y el fuselaje 
tiene dos paneles compuestos de revestimiento que soportan las cargas del 
cuerpo. La sección inferior se compone de un panel de piso de material 
compuesto, tres mamparas de aluminio y dos quillas de aluminio, el fuselaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/IFR
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trasero consiste de un panel de material compuesto, las vigas del techo de 
aluminio y un mamparo de unión del tailboom de aluminio. La estructura del 
tailboom consta de una parte superior e inferior un panel de revestimiento 
compuesto inferior y un panel de material compuesto, un mamparo de unión del 
tailboom de aluminio y un soporte de la caja de engranajes del rotor de cola de 
aluminio. El tailboom también incluye accesorio para el vertical fin, estabilizador 
horizontal, y los fins auxiliares.  
El interior incluye atenuadores de energía en los asientos, y un piso plano que 
permite la rápida reconfiguración de la cabina, según se requiera. El 
compartimiento de equipaje tiene 43 pies  cúbicos (1.22 m3) de espacio y permite 
hasta 500 libras (227 kg) de carga.  
El sistema de combustible utiliza celdas a prueba de accidentes situados debajo 
del panel de la cabina, proporcionando una capacidad útil total de 215 galones 
(814 litros) para la configuración estándar. Una celda de combustible auxiliar 
proporciona un adicional de 39,2 galones U.S. (148,4 L) cuando se instala. El 
sistema de alimentación de combustible es de un tipo de succión. El sistema 
alimentación de corriente directa  consta de una batería de 28 V y dos 
generadores de arranque 150-amp motor impulsado (configuración estándar).  
La planta de energía alimenta un FADEC y los motores PW207D1 / D2, 
entregando 1.100 Hp (820 kW) a 6.000 rpm directamente en dos etapas,  
1) impulsar la transmisión  
2) Trasferir el impulso de la transmisión  al rotor principal a través del mástil a 395 
RPM. 

Fig.2.1 “Bell 429” 
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2.3. Especificaciones técnicas. 
 
El Bell 429 brinda características extraordinarias de alcance, velocidad, 
desempeño en vuelo estacionario y mejores márgenes de seguridad. 

Fig. 2.2” Especificaciones técnicas” 
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2.4 Dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.3 “Vista Frontal del Bell 429” 
 

Fig. 2.4 “Vista Superior del Bell 429” 
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Fig. 2.5 “Vista Lateral del Bell 429” 
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Capítulo 3 

MARCO LEGAL 

 
3.1. Introducción. 
 
Desde sus inicios los seres humanos han tenido que establecer leyes y 
reglamentos para convivir en una sociedad con justicia e igualdad, todo opera bajo 
un marco legal y nadie esta excepto. 
  
Para que el transporte aéreo pueda realizarse de manera segura debe someterse 
a rigurosos lineamientos, para operar con la certeza de cumplir con los más altos 
estándares de calidad para proporcionar un servicio de alto nivel, para ello está en 
un marco legal aeronáutico que engloba leyes, reglamentos, normas, convenios, 
circulares por citar solo algunas. 
 
3.2. Reglamentación Aeronáutica en México. 
 
En México la dependencia encargada de garantizar el control, seguridad, calidad y 
eficiencia para la adecuada prestación de los servicios de transporte aéreo 
nacional e internacional es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
través de la dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), de igual manera se 
encarga de contribuir al desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, servicios 
aeroportuarios y complementarios, ayudas a la navegación aérea y 
comunicaciones aeronáuticas, en concordancia con las normas aplicables y las 
necesidades del país. 
 
 3.2.1. DGAC. 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es un organismo público que 
depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Se encargada de regular a todo el territorio mexicano, con el apoyo de otras 
autoridades aeronáuticas de carácter mundial. 

3.2.1.1. Misión. 

Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido 
y sustentable, que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la 
generación de empleos, apoyando la conformación de una sociedad mejor 
integrada y comunicada. 
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3.2.1.2. Visión. 

Contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las 
necesidades de la sociedad mexicana, proporcionando servicios de calidad y 
siendo un pilar para el desarrollo económico y social del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.1 “Logo de la DGAC” 

3.2.2. Ley de  Aviación Civil.  

La ley de aviación civil fue publicada en el diario oficial de la federación el 12 de 
mayo de 1995 se desprende de la Ley de vías generales de comunicación la 
última revisión fue en el 2006. 

El objetivo primordial es regular la explotación y el aprovechamiento del espacio 
aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación y desarrollo de 
los servicios de transporte aéreo civil y de Estado. 

La ley de Aviación Civil está constituida por 19 capítulos citados  a continuación: 

 Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 1–5), señala el objetivo que tiene 
la ley y definiciones de conceptos básicos de aviación. 
 

 Capítulo II. De la autoridad aeronáutica, (Arts. 6–8), señala que la 
secretaria ejerce la autoridad aeronáutica en los helipuertos, aeródromos, y 
aeropuertos por medio de la DGAC. 
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 Capítulo III. De las concesiones y de los permisos, (Arts. 9–16), señala las 
características de las concesiones y permisos otorgados a los prestadores 
de servicio público en sus diferentes modalidades. 

 

 Capítulo IV. Del servicio de transporte aéreo, (Arts. 17-31), hace referencia 
a los estándares para la prestación de servicios de transporte aéreo así 
como peculiaridades para el servicio aéreo nacional e internacional 

 

 Capítulo V. De las operaciones, (Arts. 32-34), hace referencia a todo la 
documentación que deben llevar a bordo las aeronaves y sus límites de 
operación 

 

 Capítulo VI. Del tránsito aéreo, (Arts.35-37), enuncia las reglas de 
navegación y sus restricciones. 

 

 Capítulo VII. Del personal técnico aeronáutico, (Arts.38-41), menciona las 
características del personal técnico. 
 

 Capítulo VIII. De las tarifas, (Arts. 42-43), menciona las tarifas para la 
prestación del servicio. 

 

 Capítulo IX. De la matrícula de las aeronaves, (Arts. 44-46), estos artículos 
mencionan que todas las aeronaves civiles tienen como obligación llevar 
matricula y marca distintiva de su nación. 
 

 Capítulo X. Del Registro Aeronáutico Mexicano, (Art. 47), hace referencia a 
los documentos necesarios para inscribirse en el registro aeronáutico 
mexicano. 

 

 Capítulo XI. De los contratos, (Arts. 48–60), menciona los contratos de 
servicio aéreo y de fletamento de aeronaves. 
 

 Capítulo XII. De la responsabilidad por daños, (Arts. 61-73), menciona las 
condiciones en las cuales los concesionarios o prestatarios de servicios 
aéreos nacionales, serán responsables o no, de daños causados a los 
pasajeros, carga y equipaje durante el transporte.  

 

 Capítulo XIII. De los seguros aéreos, (Arts. 74-75), señala que los 
concesionarios y prestatarios de servicios de transporte aéreo privado, que 
transiten en el espacio aéreo nacional, deben contar y tener vigente un 
seguro que cubra las responsabilidades por algún daño. 

 

 Capítulo XIV. De la protección del ambiente, (Art. 76), menciona que todas 
las aeronaves que despeguen, sobrevuelen y aterricen en territorio nacional 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

- 10 - 
 

deben obedecer  las disposiciones en materia de protección ambiental, y 
debe ser prioridad la homologación de ruido y la emisión de contaminantes. 

 

 Capítulo XV. Del abandono de aeronaves, (Arts. 77-78), señala las 
condiciones por las  cuales la autoridad podrá hacer declaratoria de 
abandono de aeronaves. 

 

 Capítulo XVI. De los accidentes y de la búsqueda y salvamento, (Arts. 79-
82), los permisionarios. transportes aéreos privados y propietarios  de 
aeronaves, deben contar con equipo técnico y el personal capacitado para 
la prevención de accidentes e incidentes aéreos. Señala de igual manera 
que la secretaria está encargada de la dirección y control de las 
operaciones de búsqueda y salvamiento.   

 

 Capítulo XVII. De la requisa, (Art. 83), menciona que el gobierno federal 
podrá hacer la requisa de las aeronaves y equipos de los servicios públicos 
de transporte aéreo en caso de guerra, desastre natural, alteración de 
orden público o cuando se meta algún peligro de seguridad nacional o 
economía nacional.   
 

 Capítulo XVIII. De la verificación, (Arts. 84–85), la secretaria verificara el 
cumplimiento de la ley así como sus reglamentos y disposiciones 
aplicables. 

 

 Capítulo XIX. De las sanciones, (Arts. 86-92), hace mención a las 
sanciones a concesionarios de servicios públicos de transporte aéreo y 
privados así como a pilotos civiles o de estado que comentan alguna 
infracción prevista en los artículos de la ley. 

 

 Transitorios 
 

 Artículos transitorios de decretos de reforma.    
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3.2.3.  Reglamento de la Ley de Aviación Civil 

Un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos, que por la 
autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una 
corporación, una dependencia o un servicio. 
 
El 07 de diciembre de 1998 fue publicado Reglamento de la  Ley de Aviación Civil 
(Última reforma publicada DOF 24 de junio de 2004) y tiene como objetivo 
reglamentar la ley de aviación civil. 
 

3.2.3.1. Estructura del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

El reglamento de la aviación civil contiene 198 Artículos, distribuidos en 7 títulos, 
 

 Título Primero. Disposiciones generales. (Arts. 1-2)  
 

 Título Segundo. Del transporte aéreo. (Arts.3-72)  
o Capítulo I. De los servicios al público  del transporte aéreo. (Arts. 3-17) 
o Capítulo II. De los requisitos y condiciones para operar los servicio de 

transporte aéreo. (Arts. 18-33). 
o Capítulo III. Disposiciones comunes a los servicios de transporte aéreo. 

(Arts. 34-57). 
o Capítulo IV. Del transporte aéreo privado no comercial. (Arts. 58-63)  
o Capítulo V. De la responsabilidad por daños y de los seguros aéreos. 

(Arts. 64-72)  
 

 Título Tercero. Del personal técnico aeronáutico y de formación o de 
capacitación y adiestramiento. (Arts. 73-97). 

o Capítulo I. del personal técnico aeronáutico.(Arts. 73-92) 
o Capítulo II. De los centros de formación o de capacitación y 

adiestramiento. (Arts. 93-97) 
 

 Título Cuarto. De las aeronaves civiles, de sus operaciones y de los 
talleres aeronáuticos. (Arts. 98-151) 

o Capítulo I. De la nacionalidad y matrícula de las aeronaves civiles. (Arts. 
98-102)  

o Capítulo II. De las disposiciones generales para la operación. (Arts. 103-
108)  

o Capítulo III. De las operaciones de vuelo. (Arts. 109-122)  
o Capítulo IV. De las limitaciones del rendimiento de la aeronave. (Arts.123-

126)   
o Capítulo V. De los instrumentos, equipo y documentos de vuelo. (Arts. 

127-131)   
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o Capítulo VI. Del equipo de comunicaciones y navegación a bordo. (Arts. 
132-134)   

o Capítulo VII. Del mantenimiento de las aeronaves y de los talleres 
aeronáuticos. (Arts.135-146). 

o Capítulo VIII. De la protección al ambiente. (Arts. 147-151). 
 

 Título Quinto. De los servicios a la navegación aérea y de las reglas del 
aire. (Arts. 152-174). 

o Capítulo I. Disposiciones comunes. (Arts. 152-156)  
o Capítulo II. De los servicios a la navegación aérea. (Arts. 157-167)  
o Capítulo III. De las reglas del aire. (Arts. 168-174) 

 

 Título Sexto. De la búsqueda, salvamento e investigación de accidentes.  
(Arts. 175-190) 

o Capítulo único. De la búsqueda, salvamento e investigación de  
accidentes.(Arts. 175-190). 
 

 Título Séptimo. De la verificación, elaboración de reglas de tránsito aéreo, 
y sanciones. (Arts. 191-198)  

o Capítulo I. De la verificación. (Arts. 191-194)  
o Capítulo II. De la elaboración de reglas de tránsito aéreo. (Art. 195) 
o Capítulo III. De las sanciones. (Arts. 196-198)  

 

 TRANSITORIOS. 
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3.3.  Reglamentación Aeronáutica Internacional 

3.3.1. OACI 

La organización de aviación civil internacional (OACI), es un organismo 
especializado de las Naciones unidas, fue creado en 1944 cuando se firmó el 
convenio de chicago. 

La OACI trabaja con 191 estados miembros de la convención y de las 
organizaciones mundiales de la aviación con el único fin de desarrollar normas y 
métodos de sus reglamentaciones nacionales jurídicamente exigibles de la 
aviación civil, la sede se encuentra en Montreal y cuenta con oficinas regionales 
en México, Bangkok, Lima Dakar, Nairobi, El Cairo y París. 
 
La OACI también fija normas relativas para la seguridad operacional de la 
aviación, su eficiencia y regularidad, también se encarga de la protección del 
medio ambiente. 
 
Hasta el momento la OACI tiene más de 10,00 SARP´s (Normas y métodos 
recomendados) que se incluyen en los 19 anexos del convenio de chicago, que 
supervisa la OACI y gracias a ello el transporte aéreo a nivel mundial hoy es capaz 
de operar alrededor de 100,000 vuelos diarios de una manera segura y eficiente 
en todas las regiones del mundo.  
 
 

                                                                                                                    
Fig.3.2 “Logo de la OACI” 
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 Anexo 1, Licencias al personal: abril de 1948, se refiere al otorgamiento de 
licencias a la tripulación de vuelo, funcionarios de control de tránsito aéreo y 
al personal de mantenimiento de aeronaves. 
 

 Anexo 2, Reglamento del aire: septiembre de 1948, describe las normas a 
las que deben sujetarse las aeronaves en vuelo, la autoridad del piloto al 
mando en relación con las maniobras de la aeronave. 

 

 Anexo 3, Servicio meteorológico para la navegación aérea internacional: 
abril de 1948, establece el sistema mundial de pronósticos de área y 
oficinas meteorológicas, forma e intercambio de mensajes, avisos de 
aeródromos y de gradientes de viento en general información climatológica 
aeronáutica.  
 

 Anexo 4, Cartas aeronáuticas: marzo de 197, regulan las especificaciones 
de las cartas que se usan para la aviación internacional. 
 

 Anexo 5, Unidades de medida que se emplearán en las operaciones 
aéreas y terrestres: 1948, pretende uniformar las unidades de medida a 
emplearse en el lenguaje aeronáutico. 
 

 Anexo 6, Operación de aeronaves: 1948, establece criterios de eficiencia y 
regularidad a través de normas mínimas aceptable para garantizar 
operaciones de aviación comercial, general y de helicópteros que 
uniformicen el grado de seguridad. Está contenido en tres partes:  
 

           Parte I. Transporte aéreo comercial internacional – Aviones.  
Parte II. Aviación general internacional – Aviones.  
Parte III. Operaciones internacionales – Helicópteros. 
 

 Anexo 7, Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves: 1948, 
establece la obligación de su inscripción para obtener marcas de 
nacionalidad y matricula también los estados tienen la obligación de contar 
con un registro de marcas  su colocación en el fuselaje para que sean 
visibles desde la superficie. 

 

 Anexo 8, Aeronavegabilidad: 1949, establece la certificación e inspección 
de aeronaves de conformidad con procedimientos uniformes. 

 

 Anexo 9, Facilitación: 1949, tiene como único objetivo establecer los 
criterios de los estados con el de fin de acelerar los viajes por vía aérea y 
facilitar el paso de las aeronaves, pasajeros, tripulantes equipaje carga y 
correo. 
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 Anexo 10, Telecomunicaciones aeronáuticas: 1950, hace posible la 
comunicación eficiente para garantizar la seguridad del vuelo. 

         
           Volumen I.  Radio ayudas para la navegación.  
           Volumen II. Procedimientos de Comunicaciones, incluso los que tienen  
                                        Categoría PANS.  
           Volumen III.  
           Parte I. Sistemas de comunicaciones de datos digitales.   
           Parte II. Sistemas de comunicaciones orales.  
           Volumen IV. Sistema de Radar de Vigilancia y Sistema Anticolisión.  
           Volumen V. Utilización del Espectro de Radiofrecuencias Aeronáuticas. 
 

 Anexo 11, Servicios de tránsito aéreo: 1950, tiene como objetivo evitar las 
colisiones en el aire, por lo que en vías de una mayor eficiencia, se ha 
dividido el espacio aéreo mundial en regiones de información aeronáutica. 
El vuelo de las aeronaves se ejecuta conforme a reglas de vuelo por 
instrumentos (IRF) o visual (VFR) para evitar acercamiento con otras 
aeronaves.    

 

 Anexo 12, Búsqueda y salvamento: 1951, tiene como fin estructurar un 
procedimiento eficiente para la organización y funcionamiento de las 
instalaciones y servicios necesarios para la búsqueda y salvamento que 
lleven a la localización y rescate rápidamente de supervivientes en los 
accidentes aéreos. 

 

 Anexo 13, Investigación de accidentes e incidentes de aviación: 1951, tiene 
como objetivo unificar las  notificaciones, investigaciones e informes de 
accidentes de aviación. 

 

 Anexo 14, Aeródromos: 1951, comprende la planificación, equipamiento, 
instalaciones, cuerpos de rescate y extinción de incendios, medidas para 
prevenir siniestros con aves y restricción de obstáculos. 
 
Volumen I. Diseño y Operaciones de Aeródromos.  
Volumen II. Helipuertos. 

 

 Anexo 15,  Servicios de información aeronáutica: 1954, tiene como objetivo 
corregir la divulgación de la información necesaria para la seguridad, 
regulación y eficiencia de la navegación aérea.  

 

 Anexo 16, Protección del medio ambiente: noviembre de 1950, especifica 
la certificación relativa al ruido de las aeronaves, control del ruido y de las 
unidades de intensidad a los efectos de ordenación urbana. 
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Volumen I. Ruido de las Aeronaves.  
Volumen II. Emisiones de los Motores de las Aeronaves. 

 

 Anexo 17, Seguridad: 1974, Protección de la aviación civil internacional 
contra los actos de interferencia ilícita. 

 

 Anexo 18, Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea: 
1984, establece las disposiciones necesarias para minimizar los riesgos del 
transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. 

 

 Anexo 19, Gestión de la seguridad operacional: 2013, sirve de apoyo a la 
estrategia de seguridad operacional de la OACI, mediante la cual se exige 
una mejor normalización, mayor colaboración entre las partes interesadas 
de la aviación, nuevas iniciativas de intercambio de información y el 
establecimiento de prioridades de inversión en los recursos técnicos y 
humanos que se requieren para garantizar en el futuro operaciones 
seguras. 

 

3.3.1.1 Misión 

Servir como foro mundial de los Estados por la aviación civil internacional. La 
OACI desarrolla políticas y normas, se compromete auditorías de cumplimiento, 
realiza estudios y análisis, proporciona asistencia y fortalece la capacidad de la 
aviación a través de muchas otras actividades y la cooperación de sus Estados 
miembros y las partes interesadas. 

3.3.1.2 Visión 

Lograr el crecimiento sostenible del sistema de la aviación civil mundial. 

3.3.2. FAA 

La FAA, Federal Aviation Adminnistration  (Administración Federal de Aviación) es 
una autoridad aeronáutica con mucha influencia en el mundo, debido a que la gran 
mayoría de las aeronaves que transitan los espacios aéreos alrededor del mundo 
son diseñadas y construidas por fabricantes estadounidenses por lo que la FAA es 
la encarga de expedir los certificados de dichas aeronaves. De igual maneras las 
aerolíneas norteamericanas tienen rutas aéreas en casi todos los países del 
mundo, los talleres y el personal capacitado que desee brindar mantenimiento o 
servicios  a las aeronaves debe regularse por la FAA. 
 
Así mismo es la encargada de emitir boletines, verifica y certifica los certificados 
de Aeronavegabilidad, expide licencias e infracciona a las empresas que no 
cumplen con algún requisito o norma estipulada. 
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La FAA elabora y emita las directivas de aeronavegabilidad que deben cumplir los 
fabricantes para poder certificar y vender sus aeronaves, también proporciona 
información para que los operadores puedan mantener en óptimas condiciones su 
flota aérea.  
 
Debido a su gran  peso en el mundo muchos países adoptan dichas directivas o 
las elaboran de una manera similar. 
 
3.3.2.1 Misión 

Tienen como una misión el proporcionar el sistema aeroespacial más seguro y 
más eficiente en el mundo  
 
3.3.2.2 Visión 

Tiene como visión alcanzar el nivel más alto de seguridad, de eficiencia, de 
responsabilidad ambiental, de liderazgo mundial. 
 

                                                                   
Fig.3.3 “Logo de la FAA” 
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Capítulo 4 

Gestión del mantenimiento. 

4.1. Definición. 
 
La palabra “mantenimiento” tiene como significado; 

Es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para poder preservar y 

operar cualquier sistema, ensamble, empresa, etc. existente en excelentes 

condiciones y a largo plazo 

4.2. Proceso.  
 
La gestión correcta de un mantenimiento es llevada a cabo mediante las 
siguientes etapas: 
 

 Planeación. 

 Organización.  

 Dirección.  

 Control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 “Etapas”  
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1. Planeación o planificación. Esta etapa como bien se menciona es la 

principal en ella podemos definir o enfocarnos a seleccionar la meta, 

objetivos, recursos y medios correctos para poder llegar a cumplir con los 

predeterminado. 

Desarrollando la capacidad de encontrar las mejores condiciones 

necesarias para poder llegar a la proyección deseada, envolviendo (nivel de 

ideas, pasando por el diseño de objetivos, metas, estrategias, políticas y 

programas, hasta los procedimientos). 

 

2. Organización. Es la mezcla directa entre los recursos humanos y 

económicos que dispone cualquier organización para poder alcanzar los 

objetivos. 

Esta conlleva una implementación de estructura con funciones las cuales 

nos encaminaran a alcanzar las metas en cada una de sus partes, es decir, 

agrupar las actividades de los miembros, así como delegar  posiciones para 

llevar a cabo distintas tareas y poderlas ejecutar con mayor facilidad, 

teniendo relaciones de información y de autoridad dentro de la estructura 

orgánica   

 

3. Dirección. Mediante el saber de la subordinación estos son debidamente 

orientados y apoyados por una autoridad (superior) el cual  tiene la 

responsabilidad de hacerles conocer sus diferencias y orientarles para el 

mejor desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas y a su vez motivarlos 

para trabajar con celo y confianza, el superior debe contar con la tónica del 

liderazgo. 

 

De manera concreta, esta etapa consiste en involucrar a la gente o 

miembros de la organización a tener como visión poder lograr la meta 

unificadamente, bajo la dirección de una autoridad suprema 

 

4. Control. Este está basado en la corrección y evaluación de las actividades 

de los subordinados con el fin de no perder la disciplina y rectificar que 

todos cumplan con sus tareas, es decir, en esta parte se analiza el cómo se  

ha desempeñado el trabajo en los últimos tiempos, se detecta las funciones 

negativas y se dan metodologías para eliminar lo detectado. 
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4.3. El mantenimiento y sus generaciones 

El mantenimiento ha ido evolucionando al paso del tiempo, teniendo siempre en 

cuenta la mejora continua. 

1ra Generación 
 
Esta comienza con respecto a la mínima cantidad de equipos mecanizados, de 
manera sencilla y con dimensiones extremas, desarrollados en la primera guerra 
mundial, donde basaban su mantenimiento a la aparición de roturas. 

2da. Generación 

Desarrollada entre 1940 y 1970, caracterizada por la incrementación de equipos 

mecanizados y su complejidad de los mismos en las instalaciones industriales. 

Donde por primera vez se dan a conocer los ciclos preventivos de mantenimiento, 

enfocados en desarrollar mantenimientos en intervalos fijos con el objetivo de 

prever las posibles fallas. 

3ra. Generación 

Desarrollada desde 1970 hasta el 2000, el incremento de manera significativa de 

la complejidad en la mecanización, provoca el desarrollo de la automatización y un 

mercado muy competitivo y exigente, donde surge  la necesidad de predecir y 

evitar las fallas, pues se requiere mayor disponibilidad y confiabilidad en el 

equipamiento a partir de una buena correlación costo-beneficio. 

4ta Generación 

Desarrollada a inicios del  siglo XXI hasta la actualidad, relacionada y/o dirigida 

por una ingeniería que conduce a la confiabilidad, se aplica una filosofía donde se 

espera que los equipos no fallen. 
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5ta Generación. 
 

Centrada en la Tero tecnología esta integra prácticas  gerenciales, financieras, de 
ingeniería, de logística y de producción a los activos físicos buscando Costos  
Económicos de Ciclo de Vida  (CCV)  económicos.  Es  aplicable  en todo  tipo  de  
industria  y proceso. El  objetivo principal de su aplicación es mejorar y mantener 
la efectividad técnica y económica de un proceso o  equipo a lo largo de todo su 
ciclo de vida. Combina experiencia y conocimiento para  lograr  una  visión  
holística  del  impacto  del mantenimiento  sobre  la  calidad  de  los elementos  
que  constituyen  un  proceso   de   producción,  y  para  producir  continuamente 
mejoras tanto técnicas como económicas. 

 

Fig. 4.2 “Evolución de las técnicas de mantenimiento” 
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4.4. Niveles de mantenimiento. 

Nivel 1. 

En este nivel es requerido el o los cambios y/o ajustes predeterminados por el 

fabricante. 

Nivel 2. 

En este nivel es detectado cualquier desgaste  y es reparado y/o cambiado. 

Nivel 3. 

En este nivel son localizadas las averías, llevándolos a retención de manera corta 

debido a reparaciones menores. 

Nivel 4. 

En este nivel son aplicados tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo, 

aquí  se encuentran paros de producción de periodos largos. 

Nivel 5. 

En este nivel son realizadas las reparaciones y modificaciones importantes de 

manera rápida y con apoyo de externos inclusive. 

Nivel 6. 

Enfocado principalmente al uso de maquinaria, herramienta, etc. de nueva 

tecnología desarrollando así un incremento en la producción. 

4.5. Mantenimiento de aeronaves 

 
Anteriormente se mencionó la definición de mantenimiento en forma general, 
ahora se definirá mantenimiento enfocado al ámbito aeronáutico; 
 
Actividad técnica que tiene por objetivo la preservación de las aeronaves y sus 
partes componentes  (estructura, sistemas, planta propulsora, accesorios, 
instrumentos y equipos) para asegurar su estado  operativo y así brindar una 
máxima seguridad. 
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4.6. Clasificación del  mantenimiento 
 
El mantenimiento aeronáutico se puede clasificar en función del momento y 
tiempo en que se realizan las actividades, y esto mismo conlleva varias 
clasificaciones con el fin de poder llegar a distintas soluciones de acuerdo a la 
situación, los mantenimientos desarrollados son los siguientes: 

 

 Mantenimiento Predictivo. 
 

 Mantenimiento Preventivo. 
 

 Mantenimiento  Correctivo. 
 

4.6.1. Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una 

variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento 

predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de un equipo o instalación. A tal efecto, se definen y 

gestionan valores de pre-alarma y de actuación de todos aquellos parámetros que 

se considera necesario medir y gestionar. 

4.6.2. Mantenimiento preventivo 

Son todas aquellas acciones y/o labores que pueden son anticipadas con 

suficiente periodicidad, planificando y  programando adecuadamente tanto la 

programación como la operación. 

4.6.3. Mantenimiento correctivo.  
 
Corresponde a aquel conjunto de acciones o labores necesarias para efectuar 
reparaciones o cambios de emergencia, al verse afectada la producción, ya sea 
por interrupción de la misma o por simple falla de equipos auxiliares de apoyo a la 
maquinaria principal. 
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4.7. Análisis del mantenimiento de acuerdo a demanda. 

Este pronóstico tiene como fin conocer la capacidad de la empresa y el 

desempeño que ha logrado u omitido durante el transcurso de la producción, estos 

análisis varían   de acuerdo al área de cada empresa, algunos de los factores de 

gran importancia para el análisis son los siguientes:  

 Equipo y  su nivel de su uso. 

 La calidad del mantenimiento. 

 Factores climáticos. 

 Las destrezas de los trabajadores de mantenimiento. 

Este conocimiento tiene como objetivo dar a conocer los factores erráticos y 

cambiarlos de forma que nuestro mantenimiento enfoque a resultados positivos.  

4.7.1. Estudio de necesidades básicas para un mantenimiento correcto 

dentro de una empresa y su dicha demanda. 

Este define los recursos básicos que necesita la empresa para satisfacer las 

necesidades primordiales en un correcto mantenimiento, es decir, recursos tales 

como: 

 Mano de obra. 

 Herramienta. 

 Refacciones. 

 Equipos. 

En  muchos  casos  no  se  pude  determinar  el número exacto de los diversos 
tipos de recursos requeridos. Por lo tanto, sin pronósticos razonablemente exactos 
de la demanda futura de trabajo de mantenimiento no sería posible realizar  una  
planeación adecuada  de  la capacidad a largo plazo. Para utilizar mejor los 
recursos de mano  de obra las organizaciones tienden a emplear una menor 
cantidad de técnicos de la que han anticipado, lo  cual probamente dará por 
resultado una acumulación de  trabajos  de  mantenimiento  pendientes.  Estos  
pueden complicarse  haciendo  que  los trabajadores existentes laboren tiempo 
extra o buscando ayuda exterior de contratistas. Los trabajos  pendientes  también 
pueden desahogarse cuando la carga de  mantenimiento es menor que la 
capacidad. Esta es realmente la principal razón de mantener una reserva de 
trabajos  pendientes.  La  estimación  a  largo  plazo  es  una  de  las  áreas  
críticas  de  la planeación de la capacidad de mantenimiento pero que aún no ha 
sido desarrollada. 
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4.8. Programación de un mantenimiento. 

La programación, es una serie de tareas bien detalladas y definidas que tienen 

como objetivo cumplir con el mantenimiento preventivo de cualquier unidad, 

componente y/o parte, es decir, evitar todo tipo de mantenimiento correctivo 

teniendo como resultado un ahorro óptimo de gastos innecesarios y reduciendo 

perdidas costosas  

Un plan de mantenimiento es el conjunto de tareas de mantenimiento programado, 

agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una serie de 

equipos de la planta, que habitualmente no son todos. Hay todo un conjunto de 

equipos que se consideran no mantenibles desde un punto de vista preventivo, y 

en los cuales en mucho más económico aplicar una política puramente correctiva 

(en inglés se denomina run to failure, o „utilizar hasta que falle‟) 

4.9. Aeronavegabilidad. 

Representa la condición técnica y legal que deberá tener una aeronave para volar 

en condiciones de operación segura. La aeronave debe cumplir dos condiciones: 

1) Conforma o corresponde con su Certificado Tipo (CT) o su diseño tipo, es decir 

cuando la configuración de la aeronave y los componentes instalados son 

consistentes con los planos, especificaciones y otra información técnica que es 

parte del CT y podría incluir cualquier alteración incorporada por medio de un 

Certificado Tipo Suplementario (STC) y Aprobación de Campo.  

2) Debe estar en condiciones de realizar una operación segura; esto se refiere a la 

condición de la aeronave relativa al desgaste y deterioro. Ejemplos: corrosión de la 

superficie del fuselaje, burbujas, rajaduras o de laminación de parabrisas, fuga de 

fluidos, desgaste de llantas, etc. 

4.9.1. Certificado de aeronavegabilidad 

Es un Documento Público otorgado por la DGAC y certifica que la aeronave a la 

que se refiere, reúne las condiciones aptas de aeronavegabilidad para operación 

segura. 
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4.9.2. Directivas de aeronavegabilidad (AD). 

Es una comunicación escrita de carácter obligatorio 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 su 

aeronavegabilidad. 

 Estas son emitidas por la Autoridad Aeronáutica de los países de 

fabricación/diseño y certificación. 

4.9.2.1. Clases de Directivas de Aeronavegabilidad  

Las Directivas de Aeronavegabilidad se dividen dos clases:  

(a) Las de emergencia o urgentes, que requieren su cumplimiento ya sea de forma 

inmediata a su recepción, o en un periodo corto de tiempo u operación, a partir de 

que las mismas sean recibidas. 

(b) Las de no emergencia u ordinarias, que requieren su cumplimiento en un 

periodo diferente a las de emergencia o urgentes. 

4.9.2.2. Cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad 

Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales, deben 

aplicar las Directivas de Aeronavegabilidad que afecten a las aeronaves que 

operen y/o a los componentes de éstas, conforme a lo siguiente:  

(a) Las Directivas de Aeronavegabilidad que afecten a un producto y que hayan 

sido emitidas por el Estado responsable del diseño de tipo de dicho producto, 

dentro de los límites y plazos de cumplimiento especificados en las mismas. 

 (b) Adicionalmente a las Directivas de Aeronavegabilidad citadas en el inciso 

anterior, deben aplicarse todas las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas por la 

Autoridad Aeronáutica, dentro de los límites y plazos de cumplimiento 

especificados en las mismas.  
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4.9.2.3. Responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica 

La Autoridad Aeronáutica debe transmitir al Estado responsable del diseño de tipo, 

toda la información obligatoria sobre las Directivas de Aeronavegabilidad emitidas 

por ésta. 

Para las extensiones a los límites y plazos de cumplimiento especificados en las 

Directivas de Aeronavegabilidad, los concesionarios, permisionarios y operador 

aéreos, pueden establecer un proceso alternativo de inspección, verificación o 

trabajos parciales, que provean un nivel de seguridad equivalente, a lo establecido 

por la directiva de aeronavegabilidad, conforme a lo establecido en la presente 

Norma Oficial Mexicana. 

Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, para eximir el 

cumplimiento de una Directiva de Aeronavegabilidad, cuando ésta se refiera a 

condiciones operacionales inexistentes, deben contar con la documentación 

necesaria que justifique plenamente la exención. 

Se debe determinar, previo análisis, el periodo de cumplimiento que se juzgue 

conveniente por parte de la Autoridad Aeronáutica para aplicar la Directiva de 

Aeronavegabilidad, lo anterior cuando se presenten condiciones que determinen 

modificar, suspender o revocar las extensiones o exenciones a un concesionario, 

permisionario y operador aéreo. 

La aplicación de las Directivas de Aeronavegabilidad debe ser efectuada en un 

taller aeronáutico cuyos servicios se presten de conformidad adecuada para poder 

desarrollar dichos procesos. 

Todo concesionario, permisionario y operador aéreo, debe conservar como parte 

del historial de la aeronave toda la documentación original, necesaria para 

demostrar el cumplimiento de la aplicación de las Directivas de Aeronavegabilidad. 

Dicha documentación debe incluir los nombres, firmas y números de licencias del 

personal técnico aeronáutico involucrado, fecha de aplicación, horas y/o ciclos 

totales, según aplique, a la incorporación de la Directiva de Aeronavegabilidad.  

La documentación antes referida debe conservarse durante noventa días hábiles 

posteriores al término de la vida útil de la aeronave y/o de los componentes a los 

que les aplica la Directiva de Aeronavegabilidad.  
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En caso de cambio temporal del concesionario, permisionario y operador aéreo, 

los registros se deben poner a disposición del nuevo concesionario, permisionario 

y operador aéreo, en caso de que se transfiera la propiedad de las aeronaves, la 

documentación multicitada debe ser entregada al nuevo propietario.  

La certificación de la aplicación de las Directivas de Aeronavegabilidad debe 

hacerse en la forma y método conforme se establezca en la normatividad y/o 

disposición legal aplicable. 

Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, deben obtener las 

Directivas de Aeronavegabilidad señaladas anteriormente en la presente norma, 

cuando el concesionario, permisionario y operador aéreo, encuentre dificultades 

en la obtención de esta información, debe hacer de su conocimiento a la Autoridad 

Aeronáutica, para que intervenga en la obtención de la misma. 

4.9.2.4. Control de Directivas enfocado al control de mantenimiento. 

El concesionario, permisionario y operador aéreo, debe mantener para cada 

aeronave, un control actualizado del cumplimiento de las Directivas de 

Aeronavegabilidad aplicables a los productos correspondientes. Este control debe 

contener los siguientes requisitos, según aplique: 

 Marca, modelo, número de serie, número de línea (si lo tiene asignado por 

la entidad responsable del diseño de tipo), número de variable (si lo tiene 

asignado por la entidad responsable del diseño de tipo), número de parte, 

año de fabricación, matrícula de la aeronave, horas y/o ciclos totales, de la 

aeronave, motor y/o hélice, según corresponda. 

 Número de la Directiva de Aeronavegabilidad.  

 Número de enmienda de la Directiva de Aeronavegabilidad. 

 Texto o título de la Directiva de Aeronavegabilidad (lo más resumido 

posible). 

 Fecha de efectividad de la Directiva de Aeronavegabilidad. 

 Método de cumplimiento de la Directiva de Aeronavegabilidad.  

 Tipo, número y revisión del documento relacionado con la Directiva de 

Aeronavegabilidad. 

 Periodicidad de aplicación de la Directiva de Aeronavegabilidad (recurrente 

o repetitiva y de única aplicación o terminante).  

 Intervalo de aplicación de la Directiva de Aeronavegabilidad (tiempo 

calendario, horas de vuelo y/o ciclos de operación, según corresponda). 
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 Ultima aplicación de la Directiva de Aeronavegabilidad (fecha, horas y/o 

ciclos totales, según corresponda). 

 Próxima aplicación de la Directiva de Aeronavegabilidad (fecha, horas y/o 

ciclos de operación, según corresponda).  

 Remanente para el cumplimiento de la Directiva de Aeronavegabilidad 

(tiempo calendario, horas y/o ciclos de operación, según corresponda). 

 Todos los reportes impresos que se generen del control requerido de la 

presente norma, deben llevar la fecha de elaboración, nombre y firma del 

responsable de dicho control. 

El concesionario, permisionario y operador aéreo, no debe utilizar ninguna 

aeronave, o permitir, teniendo conocimiento de ello, que la usen otros, excepto 

cuando satisfaga las Directivas de Aeronavegabilidad aplicables, emitidas hasta 

ese momento. Si el propietario cede a otra persona, bajo cualquier figura jurídica 

la posesión de la aeronave, debe tomar medidas efectivas, conforme al 

instrumento legal celebrado entre ambas partes y debidamente registrado ante el 

Registro Aeronáutico Mexicano, para cerciorarse que se cumplen las Directivas de 

Aeronavegabilidad referidas. No puede dar por hecho que otros aceptarán la 

responsabilidad del mantenimiento de la aeronave de forma automática y debe 

quedar establecida la persona (figura jurídica) que tenga que tomar las acciones 

requeridas por las directivas de aeronavegabilidad. 

4.9.3. Boletines de servicio. 

Documento emitido por el fabricante de cierta aeronave, componente o accesorio, 

mediante el cual informa al poseedor o propietario de la aeronave, las acciones 

operacionales y/o de mantenimiento adicional al programa de mantenimiento, las 

cuales pueden ser modificaciones desde opcionales hasta mandatorios, que 

tienden a mejorar las condiciones de operación de una aeronave. 

4.9.3.1. Cumplimiento de Boletines de Servicio.  

Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos nacionales, deben 

aplicar los Boletines de Servicio que afecten a las aeronaves que operen y/o a los 

componentes de éstas, conforme a lo siguiente:  

 Los Boletines de Servicio considerados como mandatorios por las 

entidades responsables del diseño de tipo correspondientes, que afecten a 

cualquier producto, dentro de los límites y plazos de cumplimiento 

especificados en el propio documento. 
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 Para aquellos Boletines de Servicio en los que el cumplimiento se dé por 

categorías, ya sea numérica o alfabética, se deben aplicar todos aquellos 

Boletines de Servicio que marquen la primera o más alta categoría de 

cumplimiento, dentro de los límites y plazos de cumplimiento especificados 

en el propio documento. 

 Para todos aquellos Boletines de Servicio que estén afectados por el 

cumplimiento de una Directiva de Aeronavegabilidad, indistintamente del 

cumplimiento que se marque en dicho Boletín, es obligatorio el 

cumplimiento de la Directiva de Aeronavegabilidad correspondiente, dentro 

de los límites y plazos especificados en la misma.  

 Para aquellos Boletines de Servicio relativos al establecimiento de tiempos, 

ciclos o tiempo calendario entre revisiones generales de productos, así 

como límites e intervalos de tiempo, ciclos, tiempo calendario para retiro o 

revisión general de componentes, el cumplimiento de los mismos son de 

carácter mandatorio, indistintamente de la clase de cumplimiento que en 

esto se aplique y dentro de los límites e intervalos de tiempo que se 

especifiquen.  

El concesionario, permisionario y operador aéreo, puede en cualquier momento, 

aplicar los Boletines de Servicio recomendados u opcionales, de categorías 

diferentes a las indicadas en los puntos anteriores de la presente norma, cuando 

así lo considere pertinente. 

Para las extensiones a los límites y plazos de cumplimiento especificados en los 

Boletines de Servicio señalados en los incisos contenidos la presente norma, los 

concesionarios, permisionarios y operador aéreos, pueden establecer un proceso 

alternativo de inspección, verificación o trabajos parciales, que provean un nivel de 

seguridad equivalente, a lo establecido por el boletín de servicio 

Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, pueden aplicar métodos 

alternos de cumplimiento conforme a lo señalado por el Estado responsable del 

diseño de tipo. 

Los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, para eximir el 

cumplimiento de un Boletín de Servicio, cuando éste se refiera a condiciones 

operacionales inexistentes, deben contar con la documentación necesaria que 

justifique plenamente la exención. Las exenciones a que se refiere este punto 

pueden ser canceladas cuando se modifiquen las condiciones que propiciaron su 

origen.  
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Las extensiones y exenciones, deben ser analizadas por los concesionarios, 

permisionarios y operadores aéreos, con la debida anticipación, esto es, antes de 

alcanzar los límites y plazos de cumplimiento establecidos en el Boletín de 

Servicio de que se trate.  

Se debe determinar, previo análisis, el periodo de cumplimiento que se juzgue 

conveniente por parte de la Autoridad Aeronáutica para aplicar el Boletín de 

Servicio, lo anterior cuando se presenten condiciones que determinen modificar, 

suspender o revocar las extensiones o exenciones a un concesionario, 

permisionario y operador aéreo. 

La aplicación de los Boletines de Servicio debe efectuarse en un taller aeronáutico 

cuyos servicios se presten de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

la Ley de Aviación Civil. 5.2.9.  

Todo concesionario, permisionario y operador aéreo, debe conservar como parte 

del historial de la aeronave toda la documentación original necesaria para 

demostrar el cumplimiento de la aplicación de los Boletines de Servicio. Dicha 

documentación debe incluir los nombres, firmas y números de licencias del 

personal técnico aeronáutico involucrado, fecha de aplicación, horas y/o ciclos 

totales, según aplique, a la incorporación del Boletín de Servicio.  

La documentación antes referida debe conservarse durante noventa días hábiles 

posteriores al término de la vida útil de la aeronave y/o de los componentes a los 

que les aplica el Boletín de Servicio. 

En caso de cambio temporal del concesionario, permisionario y operador aéreo, 

los registros se deben poner a disposición del nuevo concesionario, permisionario 

y operador aéreo, en caso de que se transfiera la propiedad de las aeronaves, la 

documentación multicitada debe ser entregada al nuevo propietario. 

La certificación de la aplicación de los Boletines de Servicio debe hacerse en la 

forma y método conforme se establezca en la normatividad y/o disposición legal 

aplicable. 

Todos los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos, deben obtener los 

Boletines de Servicio emitidos por la entidad responsable del diseño de tipo de los 

productos con los que opere, cuando el concesionario, permisionario y operador 

aéreo, encuentre dificultades en la obtención de esta información, debe hacer de 

su conocimiento a la Autoridad Aeronáutica, para que intervenga en la obtención 

de la misma.  
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El concesionario, permisionario y operador aéreo, debe mantener para cada 

aeronave, un control actualizado del cumplimiento de los Boletines de Servicio, 

aplicable a los productos correspondientes. 

 Este control debe contener los siguientes requisitos, según aplique:  

 Marca, modelo, número de serie, número de línea, número de variable 

(para estos dos últimos si los tiene asignados por la entidad responsable 

del diseño de tipo), número de parte, año de fabricación, matrícula de la 

aeronave, horas y/o ciclos totales, de la aeronave, motor y/o hélice, según 

corresponda.  

 Número del Boletín de Servicio.  

 Número de revisión del Boletín de Servicio.  

 Texto o título del Boletín de Servicio (lo más resumido posible).  

 Fecha de efectividad del Boletín de Servicio.  

 Método de cumplimiento del Boletín de Servicio. 

 Periodicidad de aplicación del Boletín de Servicio (recurrente o repetitivo y 

de única aplicación o terminante).  

 Intervalo de aplicación del Boletín de Servicio (tiempo calendario, horas de 

vuelo y/o ciclos de operación, según corresponda).  

 Ultima aplicación del Boletín de Servicio (fecha, horas y/o ciclos totales, 

según corresponda). 

 Próxima aplicación del Boletín de Servicio (fecha, horas y/o ciclos de 

operación, según corresponda). 

 Remanente para el cumplimiento del Boletín de Servicio (tiempo calendario, 

horas y/o ciclos de operación, según corresponda). 

Todos los reportes impresos que se generen del control requerido, deben llevar la 

fecha de elaboración, nombre y firma del responsable de dicho control. 

El concesionario, permisionario y operador aéreo, no debe utilizar ninguna 

aeronave, o permitir, teniendo conocimiento de ello, que la usen otros, excepto 

cuando satisfaga los Boletines de Servicio aplicables, emitidos hasta ese 

momento. Si el propietario cede a otra persona, bajo cualquier figura jurídica la 

posesión de la aeronave, debe tomar medidas efectivas, conforme al instrumento 

legal celebrado entre ambas partes y debidamente registrado ante el Registro 

Aeronáutico Mexicano, para cerciorarse que se cumplen los Boletines de Servicio 

referidos. 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

- 33 - 
 

No puede dar por hecho que otros aceptarán la responsabilidad del mantenimiento 

de la aeronave de forma automática y debe quedar establecida la persona (figura 

jurídica) que tenga que tomar las acciones requeridas por los Boletines de 

Servicio.  

4.9.3.2. Aplicación y cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad y 

Boletines de servicio por talleres aeronáuticos. 

 En los casos en que los talleres aeronáuticos encuentren incumplimiento, 

por parte de un concesionario, permisionario y operador aéreo, en la 

aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio, 

como resultado de un trabajo que en específico se les haya solicitado, es 

obligación de ese taller hacer de su conocimiento al concesionario, 

permisionario y operador aéreo, su falta de cumplimiento, con la finalidad 

de que sea aplicada la Directiva de Aeronavegabilidad o Boletín de Servicio 

de que se trate.  

 Si la Directiva de Aeronavegabilidad o Boletín de Servicio no es aplicado 

durante la realización de los trabajos encomendados al taller aeronáutico, el 

concesionario, permisionario y operador aéreo, debe contar con la 

documentación necesaria para justificar al taller aeronáutico, el motivo por 

el cual no se contempla dicho trabajo, esto para efectos de liberación de 

mantenimiento.  

 En caso de no justificar tal irregularidad, el taller aeronáutico debe hacer de 

su conocimiento a la Autoridad Aeronáutica, quien debe determinar lo 

conducente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 “Calidad y satisfacción” 
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Capítulo 5 

Desarrollo de un programa de mantenimiento para 
el helicóptero Bell 429. 

 
5.1. Objetivo. 
 

En este capítulo se proponen una serie de formatos para ser utilizados en la 
ejecución de los servicios de mantenimiento del helicóptero Bell 429 hasta un 
inspección programa de 800 horas/ 24 meses lo que ocurra primera. 

 
5.2. Formatos. 
 
El presente formato tiene como única finalidad tener un registro de cada uno de 
los servicios de mantenimiento realizados al helicóptero Bell 429, así mismo será 
una guía para el personal involucrado en el proceso de mantenimiento e 
inspección; será un formato en blanco que deberá llenarse a la conclusión de cada 
trabajo.  

 

El formato incluye: 

 
 Logotipo de la empresa que presta el servicio de mantenimiento. 
 Cliente. 

 Trabajo que se realizara. 

 Modelo, número de serie y matricula de aeronave. 

 Modelo, número de serie de motor. 
 Tiempo total de la aeronave y motores. 
 Fecha de inicio y termino del servicio. 

 Lugar donde se realiza el servicio. 
 Tiempo estimado para los trabajos a realizar en horas. 

 Descripción  del  trabajo: donde se dará una breve explicación del trabajo  a 
realizar  así   como  las  referencias del  manual como apoyo para el 
personal técnico 

 Herramienta,  materiales  y/o  partes: solo será llenado cuando el servicio 
las requiera. 

 Firma y número de licencia del personal que realizo el trabajo: se deben 
incluir estos datos para tener la razón del personal involucrado por posibles 
dudas acerca del mismo.  

 Firma y número de licencia de inspector que certifica el trabajo. 
 Observaciones. 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

     

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio. 

Logo de la 

empresa. 

Trabajo a realizar 

Tabla 5.1 “Formato de inspección” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se realizara cada 50 

horas efectivas de 

operación. 

    

General. 

1. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

2. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

3. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

 

Capítulo 4 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

 Inspección de 50 horas. 
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Servicios. 

4. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

5. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

6. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

7. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible. 

8. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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Main Rotor.  

9. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor. 

10. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

  

   

Tail Rotor Drive System. 

11. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft. 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.               

Zona  710 

   

Herramienta. Partes y consumibles.  

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

Tabla 5.2 “Inspección de 50 horas” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se realizara cada 100 

horas efectivas de operación. 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2. 

   

2. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

3. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 
 
 
 
 
 
 

    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 100 horas. 
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Límites de aeronavegabilidad. 

4. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

5. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

6. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

7. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

8. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible. 

9. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Main Rotor. 

10. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor. 

11. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

   

Tail Rotor Drive System. 

12. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.               

Zona  710 

   

Tareas.  

1a.Remueve el fairing 
500G. 

Capítulo 53 
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Finalización de tareas. 

1b.Instala el fairing 500G. Capítulo 53    

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.3 “Inspección de 100 horas” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse 

cada 200 horas efectivas 

de operación o 12 meses, 

lo que ocurra primero. 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2. 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas. 

Tabla 5.3. 

   

3. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 
 

    

4. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 200 horas o 12 meses 
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Límites de aeronavegabilidad. 

5. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

6. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

7. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

8. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

9. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible. 

10. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Main Rotor. 

11. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

11a. Realizar una inspección 

detallada al Swashplate dúplex 

bearing (libertad de giro).  

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor. 

12. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

   

12a. Realizar una revisión de 

torque al Tail Rotor Mast Nut. 

 

 

 

 

 

Capítulo 64        

Zona 510 
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Tail Rotor Drive System. 

13. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.                

Zona  710 

   

Controles de vuelo.  

14. Realizar una inspección 

detallada a tail rotor pitch 

change trunnion bearing        

( libertad de giro) 

Capítulo 67        

Zona 510. 

   

15. Realizar una inspección 

detallada del tail rotor 

pitch link. 

Capítulo 67            

Zona 510. 

   

Main rotor. 

1. Lubricación el Swashplate 
duplex bearing.  
 

Capítulo 12           

Zona 611 

   

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 
Tabla 5.4 “Inspección de 200 horas o 12 meses.” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse 

cada 400 horas de 

efectivas de operación o 

12 meses, lo que ocurra 

primero. 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas 

Tabla 5.3 

   

3. Realizar una inspección 
completa de 200 horas o 
inspección de 12 meses. 

Tabla 5.4. 

   

4. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 400 horas o 12 meses 
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5. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 
 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

6. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

7. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

8. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

9. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

 

 

Capítulo 99 

   

10. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 
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Sistema de combustible. 

11. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 

   

Main Rotor. 

12. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor.  

13. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

   

Tail Rotor Drive System.  

14. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 
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realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

700GR.              

Zona  710 

Tarea.  

1a. Remueve los paneles 
500A, 500G, 700EL, 
700ER y 700GR.  

Capítulo 53. 
   

Tail Rotor Drive System. 

1. Lubricar la fan shaft 
assembly hanger 
bearings.  
 

Capítulo 12         

Acceso 700EL, 

700ER, 700GL, 

700GR.               

Zona 711. 

   

2. Lubricar el hanger 
assembly duplex bearing.  
 

Capítulo 12      
Acceso 500A     
Zona 510. 

   

3. Reemplaza el lubricante 
en el Tail rotor gearbox.  
 

Capítulo 12     

Acceso 500G     

Zona 510. 

   

Power Plant. 

4. Lubricar los inlet barrier 
filters. 

BHT-429-CMM-V 

Capitulo 71           

Zona  710 

   

Finalización de tareas. 

1b. Instalar los paneles 
500A, 500G, 700EL, 
700ER, 700GL, y 700 GR. 
 

Capítulo 53 
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Herramienta. Partes y consumibles.  

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.5 “Inspección de 400 horas o 12 meses.” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse 

cada 600 horas efectivas 

de operación. 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas. 

Tabla 5.3 

   

3. Realizar una inspección 
completa de 200 horas o 
inspección de 12 meses. 

Tabla 5.4. 

   

4. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 600 horas 
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5. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

6. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

7. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

8. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

9. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

10. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 
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Sistema de combustible. 

11. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 

   

Main Rotor. 

12. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor.  

13. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

   

Tail Rotor Drive System. 

14. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 
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realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

700GR.              

Zona  710 

Tarea.  

1a. Remueve los paneles 
500G, 600ER, 600EL, 
600FR y 600FL. 
 

Capítulo 53. 

   

Main Rotor. 

1. Realizar una prueba de 
funcionamiento al 
swashplate tilt friction  
 

Capítulo 62        

Zona 611. 

   

Tail Rotor. 

1. Lubricar el pitch change 

trunnion bearing  

Capítulo 12     

Acceso  500G      

Zona  510 

 

   

Cuidado/Precaución/Sistema de Asesoramiento. 

1. Realizar una prueba 

funcional del rotor brake 

caliper switch assemblies.     

Capítulo 96       

Acceso 600FL, 

600FR          

Zona 611. 

   

Generator Power System. 

1. Realizar una prueba 

funcional del starter 

generator brushes.. 

 

Capítulo 96    

Acceso  600ER, 

600EL, 600FR, 

600FL                

Zona 710 

   

2. Realizar una inspección 

detalla al starter generator 

commutator.  

Capítulo 96       

Acceso  600ER, 

600EL,    600FR, 

600FL,                

Zona 611. 
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Finalización de tareas. 

1b. Instalar paneles 500G, 
600ER, 600EL, 600FR y 600FL.  

Capítulo 53 

 

    

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6 “Inspección de 600 horas.” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse cada 600 

horas efectivas operativas o 12 

meses, lo que suceda primero. 

 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas. 

Tabla 5.3 

   

3. Realizar una inspección 
completa de 200 horas o 
inspección de 12 meses. 

Tabla 5.4 

   

4. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 600 horas o 12 meses 
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5. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

6. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

7. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

8. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

9. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

10. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible. 

11. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Main Rotor. 

12. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor.  

13. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

   

Tail Rotor Drive System.  

14. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.              

Zona  710 
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Tarea.  

1a. Remueve los paneles 600FL, 
600FR, 700EL, 700ER. 

 
 

Capítulo 53. 

   

Tail Rotor. 

1. Lubricar los driveshaft 
couplings.  

 

Capítulo 12     

Acceso  600FL, 

600FR,  

700EL,700ER,   

Zona  710 

 

   

Finalización de tareas. 

1. 1b. Instalar paneles 
600FL, 600FR, 700EL y 
700ER. 

 

Capítulo 53 

   

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

Tabla 5.7 “Inspección de 600 horas.” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse cada 800 

horas efectivas operativas. 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas. 

Tabla 5.3 

   

3. Realizar una inspección 
completa de 200 horas o 
inspección de 12 meses. 

Tabla 5.4 

   

4. Realizar una inspección 
complete de 400 horas o 
12 meses 

Tabla 5.5 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 800 horas 
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5. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

6. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

7. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

8. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

9. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

10. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

11. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 
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Main Rotor Drive System.  

1. Realizar una prueba 
operacional del rotor 
brake system  

Capítulo 33         
Zona   611, 710  
 

 

   

Herramienta. Partes y consumibles. 

  

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.8 “Inspección de 800 horas.” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector

. 

Fecha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse cada 800 

horas efectivas operativas o 12 

meses, lo que suceda primero. 

 

    

General. 

1. Realizar una inspección 
completa de 50 horas. 

Tabla 5.2 

   

2. Realizar inspección 
completa de 100 horas. 

Tabla 5.3 

   

3. Realizar una inspección 
completa de 200 horas o 
inspección de 12 meses. 

Tabla 5.4 

   

4. Realizar una inspección 
complete de 400 horas o 
12 meses 

Tabla 5.5 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 800 horas o 12 meses. 
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5. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

6. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

7. Asegurarse que las 

partes con límite de vida 

no excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

8. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

9. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

10. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

11. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 
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Sistema de combustible.  

 12. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 

   

Main Rotor.     

13. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

 

Capítulo 62        

Zona  611 
  

 

 

Tail Rotor.     

14. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 
   

Tail Rotor Drive System. 

15. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 
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realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

700GR.              

Zona  710 

Tareas. 

1a.Remueve los paneles 200CL, 

200CC, 200CR, 500A, 500B, 500F, 

500G, 600EL, 600ER, 600FL, 

600FR, 700BL, 700BR, 700CL, 

700CR,700DL, 700DR, 700EL, 

700ER, 700GL, 700GR, and 700H. 

Capítulo  53 

 
   

Landing gear.     

1. Realizar una inspección 
visual general al forward 
crosstube.   
 

Capítulo 32    

Acceso 200CL, 

200CC, 200CR,              

Zona  317 

   

2. Realizar una inspección 
visual general al aft 
crosstube.  

Capítulo 32        

Zona 318 
   

3. Realizar una inspección 

visual a los saddles.  

Capítulo 32        

Zona 317, 318 

 

   

4. Realizar una inspección 

visual general al skid tube.   

Capítulo 32               

Zona 316 
   

5. Realizar una inspección 

visual general a la 

adherencia de las 

abrazaderas del Forward 

Crosstube. 

Capítulo 32      

Acceso 200CL,    

200CC, 200CR, 

Zona 317. 

   

6. Realizar una inspección 

general visual al aft pivot. 

Capítulo 32                

Zona    318. 
   

7. Realizar una inspección 

visual general a la 

adherencia de las 

abrazaderas del aft 

Capítulo 32          

Zona 318.    
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crosstube. 

Fuselaje 

1. Realizar una inspección 

detallada del forward lift 

frame. 

Capítulo 53     

Acceso   200DL, 

200DR.                   

Zona 213,   214. 

   

Main Rotor     

1. Realizar una inspección 

detallada del Main rotor 

blade assemblie. 

Capítulo 62                

Zona 611. 

 

   

2. Realizar una inspección 

detallada de los mast nut 

locks. 

Capítulo 62                         

Zona   611.    

3. Realizar una inspección 

detallada del plate 

assembly. 

Capítulo 62         

Zona 611    

4. Realizar una inspección 

detallada al upper mount 

assembly.   

Capítulo  62       

Zona 611.    

5. Realizar una inspección 

visual general a los Upper 

stops.  

Capítulo 62         

Zona    611.    

6. Realizar una inspección 

detallada del lower mount 

assembly. 

Capítulo 62         

Zona    611.    

7. Realizar una inspección 

detallada del down stop 

assemblies. 

Capítulo 62         

Zona    611.    

8. Realizar una inspección 

detallada del upper y 

Capítulo 62         

Zona    611. 
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lower yokes.   

9. Realizar una inspección 

detallada del grip 

assembly (grip horn). 

Capítulo 62         

Zona    611.    

10. Realizar una inspección 

detallada del lead-lag 

dampers. 

Capítulo 62         

Zona    611.    

11. Realizar una inspección 

detallada del Centrifugal 

Force (CF) bearing 

(pivot/feathering).   

Capítulo 62         

Zona    611. 
   

12. Realizar una inspección 

detallada del shear 

bearing 

Capítulo 62         

Zona    611.    

13. Realizar una inspección 

detallada de los Pitch link 

assemblies. 

Capítulo 62         

Zona    611.    

14. Realizar una inspección 

detallada del swashplate y 

support assembly. 

Capítulo 62         

Zona    611.    

15. Realizar una inspección 

detallada del sleeve 

assembly 

Capítulo 62         

Zona    611.    

16. Realizar una inspección 

detallada del collective 

link assembly 

Capítulo 62         

Zona    611.    

17. Realizar una inspección 

detallada de la collective 

lever assembly. 

Capítulo 62           

Zona    611.    

18. Realizar una inspección 

detallada del drive link 

assemblies 

Capítulo 62           

Zona    611.    
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19. Realizar una inspección 

detallada del swashplate 

assembly duplex bearing. 

Capítulo 62           

Zona    611.    

Main Rotor Drive System.  

1. Reemplace el lubricante 
de la transmission 
assembly.  

 

Capítulo 12           

Acceso  600EL,  

Zona  611. 
   

2. Realice una inspección 

visual general a la 

transmission assembly.  

 

Capítulo 63               

Acceso  600EL, 

600ER, 600FL, 

600FR.                          

Zona 611. 

   

3. Realice una inspección 
detallada al engine-to-
transmission driveshafts.  

 

Capítulo  63              

Acceso 600FL, 

600FR.                  

Zona 710. 

   

4. Realice una inspección 
detallada del mast 
assembly.  

 

Capítulo  63        
Acceso 600EL, 
600FR,               
Zona  611. 

   

5. Realice una inspección 
detallada de blower 
assemblies. 

Capítulo 65    
Acceso 700HL, 
700HR.                 
Zona 711 

   

6. Reemplace el oil filter 
assembly.    

Capítulo  63   
Acceso 600EL, 
600FL.                  
Zona 611. 

   

7. Realice una inspección 
visual general al oil cooler 
assembly y oil cooler 
plenum assembly.   

Capítulo  79 Acceso 
700HL, 700HR. 
Zona 711. 
 

   

8. Realice una inspección 
detallada al pylon beam 
assemblies.  

Capítulo 63         
Acceso 600FL, 
600FR,                       
ZONA  611. 

   

Tail Rotor. 
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1. Realice una inspección 
detallada al the tail rotor 
blade assemblies.   

Capítulo 64                
Zona   510. 

   

2. Realice una inspección 

detallada del mast nut.   

Capítulo 64                

Zona   510. 
   

3. Realice una inspección 

detallada de the blade 

bolts. 

Capítulo 64                

Zona   510.    

4. Realice una inspección 

detallada del the yoke 

assemblies 

Capítulo 64                

Zona   510.    

5. Realice una inspección 

detallada del pitch change 

(feathering) bearings 

Capítulo 64                

Zona   510.    

6. Realice una inspección 

detallada de flapping 

bearings.   

Capítulo 64                

Zona   510.    

7. Realice una inspección 

detallada de pitch horn 

assemblies 

Capítulo 64                

Zona   510.    

Tail Rotor Drive System.     

1. Realice una inspección 

detallada de los 

segmentos de shaft 

assemblies.   

Capítulo  65   

Acceso  500A, 

700GL,  700GR, 

700H                 

Zona  510. 

   

2. Realice una inspección 

detallada de la fan shaft 

assembly support bracket.  

Capítulo  65            

Acceso  700EL,  

700ER.                 

Zona 711. 

 

   

3. Realice una inspección 

detallada del coupling disc 

Capítulo 65          

Acceso 500A,  500B, 
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packs. 500G, 700GL, 

700GR.   Zona   510,  

711. 

4. Realice una inspección 

detallada del fan shaft 

assembly. 

Capítulo  65    

Acceso 700EL,  

700ER, 700GL, 

700GR.                

Zona 510, 711. 

   

5. Realice una inspección 

detallada de los snubbers.   

Capítulo 65    

Acceso  500B,  

700H.                        

Zona 510.   

   

6. Realice una inspección 

detallada del hanger 

assembly.   

Capítulo 65 IMRR: 

651010), ACCESO  

500A, ZONA 510. 

   

7. Realice una inspección 

detallada del fan shaft 

hanger bearing 

assemblies. 

 

Capítulo 65    

Acceso 700EL, 

700ER, 700GL, 

700GR.               

Zona711. 

   

8. Realice una inspección 

visual general al tail rotor 

gearbox.   

Capítulo 65 Acceso 

500F, 500G.              

Zona 510. 

   

Directional Control System. 

1. Realizar una inspección 

detallada del pitch change 

tube.   

Capítulo 67             

Zona 510.    

2. Realizar una inspección 

detallada del input lever 

assembly 

Capítulo 67              

Acceso 500G             

Zona 510. 

   

3. Realizar una inspección 

detallada del trunnion 

Capítulo 67              

Acceso 500G                          
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assembly. Zona 510. 

4. Realizar una inspección 

detallada del idler link 

assembly. 

Capítulo 67          

Acceso 500G                                       

Zona 510. 

   

5. Realizar una inspección 

detallada de la crosshead 

assembly 

Capítulo 67                                                

Zona 510.    

Firewalls. 

1. Realizar una inspección 
detallada al forward 
firewall. 

Capítulo 71            
Acceso 600EL, 
600ER, 600FL, 
600FR                
Zona 710. 

   

2. Realizar una inspección 

detallada al inlet tee 

assemblies and inlet 

firewalls. 

Capítulo 71           

Acceso 600EL, 

600ER, 600FL, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 

700CR, 700DL, 

700DR.                          

Zona 710. 

   

3. Realizar una inspección 

detallada al aft firewall.  

. 

 

Capítulo 71          

Acceso   700CL, 

700CR, 700DL, 

700DR, 700GL, 

700GR.              

Zona 710. 

   

4. Realizar una inspección 

detallada del firewall 

tunnel and the forward, 

mid, and aft center 

firewalls. 

Capítulo  71   

Acceso 600EL, 

600ER, 600FL, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 

700CR, 700DL, 

700DR.              

ZONA   710. 
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Drenes 

1. Realizar una revisión 

operacional a los roof 

drains.  

 

Capítulo 71            

Acceso 600FL, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700DL, 

700DR,                   

Zona   710. 

   

Sistema de Energía DC 

1. Realizar una revisión 

operacional del 

emergency bus diode  

(2430CR1).    

Capítulo  96              

Acceso 200AL,  

200AR.       Zona 

111. 

   

2. Realizar una revisión 

operacional del 

emergency bus isolation 

contactors (2430K5 and 

2430K6).  

Capítulo  96            

Acceso 200AL,  

200AR.                     

Zona   111 

   

Sistema (Eléctrico) del Motor 

1. Realizar una revisión 

operacional del the inlet barrier 

filter bypass  doors.  

 

Capítulo  96 

Zona710. 
   

Finalización de tareas. 

1b. Instalar paneles 

200CL,200CC, 200CR, 500A, 

500B,500F, 500G, 600EL, 

600ER, 600FL, 600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 700CR,     

700DL, 700DR, 700EL, 700ER, 

700GL, 700GR y 700H.  

 

 

Capítulo 53 

 

    

Herramienta. Partes y consumibles.  
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Observaciones. 

 Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5.9 “Inspección de 800 horas o 12 meses”” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Debe realizarse cada 12 

meses. 

    

General. 

1. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

2. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

3. Asegurarse que las 

partes con límite de vida 

no excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

 

 

 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de 

cierre. 

Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de 

serie 

Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor 

No.1 

Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor 

No.2 

Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 12 meses. 
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Servicios. 

4. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

5. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

6. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

7. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible.  

8. Si se retira la placa del 
colector de aceite medio-
delantero o la placa del 
colector medio-trasero 
durante esta inspección, 
asegurarse de hacer una 
inspección detallada de la 
pantalla de entrada 
instalada en las celdas de 
combustible en la mitad-
delantera o mitad-trasera, 
según corresponda. 

 
 
 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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Main Rotor. 

9. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set. 

Capítulo 62         

 

Zona  611 

   

Tail Rotor.  

10. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 

 

   

Tail Rotor Drive System. 

11. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.              

Zona  710. 

   

Tareas. 

1a. Remueva los paneles100EL,   

100ER, 100F, 100G, 400B, 

600CL, 600CR,600EL, 600ER, 

600FL, 600FR, 700BL,700BR, 

700CL, 700CR,    700DL, 

700DR, 700GL,700GR, 700H.  

 

Capítulo 53. 
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Sistema aviónica.  

1. Realizar una prueba 

operacional del 

transmisor localizador de 

emergencia ELT 

(Emergency Locator  

Transmitter )       

 

Capítulo 97        

Acceso 200AL, 

200AR.              

Zona 211 

 

 

  

Protección Contra Incendios.  

1. Realice una inspección 
detallada de las líneas de 
descarga del extintor. 

Capítulo 26         

Acceso 600FL, 

600FR, 

700DL,700DR.             

Zona 710 

   

Sistema de Instrumentos. 

1. Realice una inspección visual 

general del standby compass. 

 

Capítulo 95      

Acceso 200AL, 

200AR.                    

Zona 212 

   

Fuselaje. 

Nota. Este paso solo aplica para 

helicópteros con S/N 57002 

hasta 57038, 57046, y 57051 

1. Realice una inspección 

detallada del sellador 

alrededor del roof beam 

doublers entre la STA 

168.285 y 213.568 SATA. 

Capítulo 53,    

Acceso 600CL, 

600CR, 600FL, 

600FR,                         

Zona 610,611. 
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Drenes 

1. Asegúrese de que los drenes 

en tail rotor gearbox support 

assembly, tailboom assembly, 

sidebody panels, cabin belly 

panels, and crew belly panels 

estén libres de desechos. 

Capítulo 53              

Zona 310, 311, 312, 

313, 314, 315, 510. 

   

Cowlings y Fairings. 

1. Realizar una inspección 

visual de los siguientes 

cowling y fairings 

 

 Transmission cowl 
assemblies (600EL y 
600ER) 

 Transmission cowl door 
assemblies (600FL y  
600FR) 

 Engine air intake basic 
inlets (700BL y 700BR) 

 Aft engine cowl 
assemblies (700CL y 
700CR) 

 Aft engine cowl door 
assemblies (700DL y 
700DR) 

 Forward exhaust fairings 
(700GL y 700GR) 

 Aft exhaust fairing (700H) 
 

Capítulo 53     

Acceso  600EL, 

600ER, 600Fl, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 

700CR, 700DL, 

700DR, 700GL, 

700GR, 700H.    

Zona  611, 710,711. 

 

   

Zonas de inspección. 

1. Limpie el lado izquierdo 

de la lower nose el 

cableado y los arneses 

para eliminar 

contaminantes y polvo.  

Acceso 100EL, 

100F, 100G.                       

Zona  110. 
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2. Limpie el lado derecho de 

la lower nose el cableado 

y los arneses para 

eliminar contaminantes y 

polvo. 

Acceso  100EL, 

100F, 100G,      

Zona  110. 

   

3. Realizar una inspección 

visual general a la zona 

710  

Acceso  600EL, 

600ER, 600FL, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 

700CR, 700DL, 

700DR,                

Zona  710. 

 

   

4. Realizar una inspección 

visual general a todos los 

arneses eléctricos en el 

compartimiento del motor 

No.1.   

Acceso 600EL, 

600FL, 700BL, 

700CL,  700DL  

Zona  710 

 

   

5. Realizar una inspección 

visual general a todos los 

arneses eléctricos en el 

compartimiento del motor 

No.2. 

Acceso 600ER, 

600FR, 700BR, 

700CR,  700DR,  

Zona 710 

   

Finalización de tareas. 

1b. Instale los paneles 100EL, 

100ER, 100F, 100G, 400B, 

600CL, 600CR, 600EL,600ER, 

600FL, 600FR, 700BL, 700BR, 

700CL, 700CR, 700DL, 700DR, 

700GL, 700GR, and 700H. 

Capítulo 53.    

Herramienta. Partes y consumibles. 

  



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

- 82 - 
 

Observaciones. 

 

 

 

Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.10 “Inspección de 12 meses”” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector

. 

Fecha. 

 

Nota. Debe realizarse cada 800 

horas efectivas operativas o 24 

meses, lo que suceda primero. 

 

    

General. 

1. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

2. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

3. Asegurarse que las 

partes con límite de vida 

no excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 800 horas o 24 meses. 
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Servicios. 

4. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

5. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Apéndice A 

   

Kits. 

6. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

7. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible.  

 8. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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Main Rotor. 

9. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

 

Capítulo 62        

Zona  611 
  

 

 

Tail Rotor. 

10. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 
   

Tail Rotor Drive System. 

11. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.              

Zona  710 

   

Main Rotor. 

1. Realizar una inspección 

detallada de los blade 

bolts. 

 

Capítulo 62              

ZONA  611. 
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Herramienta. Partes y consumibles.  

 

 

  

Observaciones. 

 Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.11 “Inspección de 800 horas o 24 meses”” 
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Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector

. 

Fecha. 

 

Nota. Debe realizarse cada 2 

años. 

    

General. 

1. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

2. Asegurarse de cumplir 
con todas las la directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

3. Asegurarse que las 

partes con límite de vida 

no excedan el servicio     

permisible. 

Capítulo 4 

   

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

Inspección de 2 años. 
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Servicios. 

4. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

5. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Párrafo 5-34 

   

Kits. 

6. Asegúrese de que todas 

las inspecciones 

requeridas de Kits BHT 

instalados no cubiertos en 

esta inspección se hayan 

realizado, según 

corresponda. 

Capítulo 99 

   

7. Cumplir con el registro de 

esta inspección en la 

bitácora del helicóptero. 

 

   

Sistema de combustible.  

 8. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 
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Main Rotor. 

9. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

 

Capítulo 62        

Zona  611 
  

 

 

Tail Rotor. 

10. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 

inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Capítulo 64        

Zona 510 
   

Tail Rotor Drive System. 

11. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft.  

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.              

Zona  710 

   

Main Rotor. 

12. Realizar una inspección 

detallada de los blade 

bolts. 

Capítulo 62              

ZONA  611. 

 

   

Tareas.     

1a. Remueve los paneles 100EL, 
100ER. 10G, 200BL, 200B, 
200CL, 200DL, 200DR, 200CC, 
200CR, 200G, 400B, 400C, 
500C, 500D, 500F, 600A, 

Capítulo 53    
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600CL, 600CR, 600EL, 600ER, 
600FL, 600FR, 700BL, 700BR, 
700CL, 700CR, 700DL, and 
700DR. 

Fuel System. 

1. Realizar una revisión 

operacional del fuel shut-

off valves 

Capítulo  96   

Acceso 200AL, 

200AR 600EL, 

600ER.               

Zona212, 710. 

   

Exterior Lighting System. 

1. Realizar una inspección 

detallada del vertical fin 

and horizontal stabilizer 

position lights. 

Capítulo 96         

Zona 511, 512, 513 
   

Interior Lighting System. 

1. Realizar una revisión 

operacional al emergency 

instrument  lighting 

system.  

Capítulo 96              

Acceso 200AL, 

200AR.              

Zona 212. 

   

Puertas y Ventanas. 

1. Realizar una inspección 

detallada del crew door 

and passenger door hinge 

assemblies 

Capítulo 52             

Acceso 200AL,  

200AR, 200DL, 

200DR                    

Zona 210,  211, 213, 

214. 

   

2. Realizar una inspección 

detallada del crew door 

and passenger  door latch 

mechanism. 

 

Capítulo 52          

Acceso 200AL, 

200AR, 200DL, 

200DR                     

Zona  210,  211, 

213, 214. 
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Fuselaje. 

1. Realizar una inspección 

detallada al deck 

assembly.  

Capítulo 53                 

Acceso  600FL, 

600FR, 700BL, 

700BR, 700CL, 

700CR,700DL, 

700DR                  

Zona 710 

   

Main Rotor Drive System 

1. Realizar una inspección 

detallada de las áreas 

internas del mast 

assembly.  

Capítulo 63            

Acceso 600EL, 

600ER.  Zona 611 
   

2. Realizar una inspección 

visual al vertical LIVE 

mounts.  

Capítulo 63      

Acceso 600FL, 

600FR                         

Zona 611 

   

3. Realizar una inspección 

visual al pitch restraint 

spring assemblies 

Capítulo 63      

Acceso 600FL, 

600FR                         

Zona 611 

   

Flight Controls 

1. Realizar una inspección 

detallada de cyclic 

longitudinal control tube   

assemblies. 

Capítulo 67               

Acceso 200AR,   

200CR.             

ZONA  211,  314 

   

2. Realizar una inspección 

detallada del cyclic 

longitudinal control 

bellcrank assemblies.  

Capítulo 67                    

Acceso 200AR, 

200CR, 600A.             

Zona  211,  314, 610 

   

3. Realizar una inspección 

detallada del cyclic lateral 

Capítulo  67              

Acceso 200AR                          

200CR.                          
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control tube assemblies.  Zona  211, 314. 

4. Realizar una inspección 

detallada del cyclic lateral 

control  bellcrank 

Assemblies.  

Capítulo 67              

Acceso  200AR, 

200CR, 600A.   

Zona 211, 314, 610. 

   

5. Realizar una inspección 

detallada del collective 

control tube assemblies. 

Capítulo 67              

Acceso 200AR 

200CR, 200CC, 

200CR,  600CL, 

600CR.              

Zona 211, 314, 610. 

   

6. Realizar una inspección 

detallada del collective 

control  bellcrank     

assemblies. 

Capítulo 67           

Acceso 200AL,  

200AR, 200CL, 

Zonas  211, 314 

   

7. Realizar una inspección 

detallada del mixer 

assembly.  

Capítulo 67             

Acceso 200BR,  

200CR                 

Zona 315 

   

8. Realizar una inspección 

detallada del collective 

link assembly. 

Capítulo 67             

Acceso 200AL, 

200CL.                        

Zona 314. 

   

9. Realizar una inspección 

detallada del collective 

jackshaft  assembly.   

Capítulo   67                   

Acceso  200AL, 

200AR, 200BL, 

200CL, 200CC, 

200CR.                     

Zona 313, 314. 

   

10. Realizar una inspección 

detallada del longitudinal 

link assemblies.  

Capítulo 67              

Acceso 200AR, 

200BR, 200CR     

Zona  315,314. 
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11. Realizar una inspección 

detallada del lateral link 

assembly.         

Capítulo 67             

Acceso 200AR, 

200CR                        

Zona 314. 

   

12. Realizar una inspección 

detallada del directional 

control tube assembly. 

. 

Capítulo 67                

Acceso 400C, 500C, 

500D, 500F.       

Zona  411,  510. 

   

13. Realizar una inspección 

detallada del directional 

control  bellcrank 

assembly.   

Capítulo 67            

Acceso 500C, 500D, 

500F                           

Zona 510. 

   

 

14. Realizar una inspección 

del directional control 

torque tube Assembly. 

Capítulo 67        

Acceso 100EL,     

100ER, 100G,  

ZONA 110. 

   

15. Realizar una inspección 

detallada del directional 

trim actuator  link     

Assembly.  

Capítulo 67           

Acceso  100EL.     

ZONA 110. 
   

16. Realizar una inspección 

detallada del directional 

trim actuator  link      

assembly 

Capítulo 67    

Acceso 100EL,  

Zona  110. 
   

17. Realizar una inspección 

detallada del directional 

idler assembly.  

Capítulo 67        

Acceso 400C.             

Zona 410. 

   

18. Realizar una inspección 

detallada del directional 

idler assembly.  

Capítulo 67                     

Acceso 400C.                    

Zona 410. 

   

19. Realizar una inspección 

detallada del directional 

idler  assembly. 

Capítulo  67             

Acceso 400C.           

Zona 411 
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20. Realizar una revisión 

functional del collective, 

lateral, longitudinal y 

directional servo 

actuators. 

Capítulo 29             

Acceso 400C, 

600CL, 600CR, 

Zona  411, 610. 

   

 

Sistema Eléctrico  

1. Realizar una inspección 

del conector connector 

4296J4 para incluir el     

backshell y el L/HIRF 

braid sock.  

Capítulo  96               

Zona 110. 

 
   

2. Realizar una inspección 

del connector 4296J5 

para incluir el Backshell 

and the L/HIRF braid 

sock.  

Capítulo  96                 

Zona 110. 

   

3. Realizar una inspección 

detallada del connector 

4296J2 para incluir el 

backshell y el L/HIRF 

braid sock.  

Capítulo  96                

Zona 110. 

   

4. Realizar una inspección 

detallada del connector 

4296J8 para incluir el  

backshell y el L/HIRF 

braid sock. 

Capítulo  96                

Zona 110. 

   

5. Realizar una inspección 

detallada del connector 

4296J13 par a incluir el 

backshell y el L/HIRF 

braid sock. 

Capítulo  96                

Zona 110. 

   

Sistema Avionics      

1. Realizar una inspección 

detallada del  connector 

Capítulo  97                    
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3450TR1P4 para incluir 

unión del  cable coaxial.  

Zona  211 

2. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR2P4 para incluir 

union cable coaxial. 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

3. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR1P1 para incluir 

unión del cable coaxial.   

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

4. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR1P3 para incluir 

adjuntamente al cable 

coaxial. 

Capítulo  97                 

Zona  211 

   

5. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR1P5 para incluir 

unión del cable coaxial. 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

6. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR1P7 para incluir 

unión del cable coaxial. 

7. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR1P7 para incluir 

unión del cable coaxial. 

Capítulo  97                 

Zona  211 

Capítulo  97                 

Zona  211    

8. Realizar una inspección 

detallada del conector 

3450TR2P1 para incluir 

unión del cable coaxial 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

 

9. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR2P3 para incluir 

Capítulo  97                 

Zona  211    
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unión del cable coaxial 

10. Realizar inspección 

detallada del connector 

3450TR2P6 para incluir 

unión del cable coaxial 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

11. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR2P7 para incluir 

unión del cable coaxial 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

12. Realizar una inspección 

detallada del connector 

3450TR2P5 para incluir 

unión del cable coaxial 

Capítulo  97                 

Zona  211 
   

Zona de inspección  

1. Realizar una inspección 

visual general al forward 

transmision deck area, 

hydraulic modules y 

manifolds. 

Acceso 600A, 

600CL, 600CR, 

Zona 610 

 

   

2. Realizar una inspección 

visual general al roof 

assembly and roof beams. 

Acceso 600EL, 

600ER, 600FL, 

600FR.              

Zona 611. 

   

3. Realizar una inspección 

visual general al Oil cooler 

compartment para incluir el  

roof beams y roof panels.   

Acceso 700GL, 

700GR, 700H  

Zona  711. 

   

Finalización de tareas  

Instalar los paneles 100EL, 

100ER,100G, 200BL, 200BR, 

200CL, 200CC, 200CR, 200DL, 

200DR, 200G, 400B, 400C,   

500C, 500D, 500F, 600A, 

Capítulo  53 
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600CL,600CR, 600EL, 600ER, 

600FL, 600FR, 700BL, 700BR, 

700CL, 700CR, 700DL.  

Herramienta. Partes y consumibles.  

 

 

  

Observaciones 

 Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.12 “Inspección de 2 años”” 
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CONCLUSIONES. 

Mediante el estudio exhaustivo de cada uno de los capítulos se tuvo que analizar 

diversos factores que están detrás de un programa de mantenimiento. 

Como primer factor están las normas y leyes que rigen a un país para una llevar a 

cabo los servicios de mantenimiento de la aeronave, se describe cada tipo de 

mantenimiento y su importancia para desarrollar una programación adecuada y así 

mantener la aeronave en condición operativa 

Se consultaron manuales a los cuales se nos permitió en acceso, se 

comprendieron y se desglosaron los servicios e inspecciones que deben realizarse 

en tiempo y forma, se determinó que existen intervalos de tiempos de servicios 

que no deben prolongarse ya que esto podría tener accidentes catastróficos para 

la aeronave y terceros, en caso de que la aeronave este en operación. 

Este trabajo tiene como único fin el desarrollo de un programa de mantenimiento y 
con ello proveer los formatos de inspección al personal técnico capacitado, para 
realizar los servicios del helicóptero Bell 429, así mismo se determina que 
mediante los manuales del fabricante se muestran los intervalos de tiempo para 
los servicios e inspecciones, pero, estos pueden ser modificados por instrucciones 
tales como: 
 

 Una ASB que el fabricante emita dando información acerca de una falla o 

una mejora. 

 Una directiva de aeronavegabilidad emitida por la autoridad. 

Con lo anterior y de acuerdo al programa de mantenimiento se da un hincapié al 
aseguramiento de la calidad y se concluye que este trabajo puede ser la base para 
el incremento de talleres autorizados para  brindar sus servicios de reparación y 
mantenimiento a las aeronaves Bell 429. 
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GLOSARIO  

Aeronavegabilidad. Representa la condición técnica y legal que deberá tener una 
aeronave para volar en condiciones de operación segura. La aeronave debe 
cumplir dos condiciones: 1) Conforma o corresponde con su Certificado Tipo (CT) 
o su diseño tipo, es decir cuando la configuración de la aeronave y los 
componentes instalados son consistentes con los planos, especificaciones y otra 
información técnica que es parte del CT y podría incluir cualquier alteración 
incorporada por medio de un Certificado Tipo Suplementario (STC) y Aprobación 
de Campo. 2) Debe estar en condiciones de realizar una operación segura; esto 
se refiere a la condición de la aeronave relativa al desgaste y deterioro. Ejemplos: 
corrosión de la superficie del fuselaje, burbujas, rajaduras o delaminación de 
parabrisas, fuga de fluidos, desgaste de llantas, etc.  

Aseguramiento de la Calidad. Es la actividad que da a todos los interesados, la 
evidencia necesaria para tener confianza de que la función de calidad se está 
realizando adecuadamente.  

Certificado de Aeronavegabilidad. Es un Documento Público otorgado por la 
DGAC y certifica que la aeronave a la que se refiere, reúne las condiciones aptas 
de aeronavegabilidad para operación segura.  

Componente. Conjunto, parte, artículo o elemento constitutivo de una aeronave 
según especificaciones del fabricante y, por extensión, de la estructura, motor o 
hélice.  

Control de Calidad. Es el proceso de regulación, a través del cual se puede medir 
la calidad real, compararla con las normas y actuar sobre la diferencia.  

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Es el organismo nacional de la 
República Peruana que, a través del conjunto de las funciones que realiza como 
Autoridad de Aplicación, otorga las Certificaciones, Habilitaciones y Aprobaciones 
que garantizan de por sí la confiabilidad del personal y material de vuelo así como 
todo lo conexo, necesarios para la seguridad operativa de la actividad aeronáutica 
civil.  

Helicóptero. Aerodino que se mantiene en vuelo principalmente en virtud de la 
reacción del aire sobre uno o más rotores propulsados por motor que giran 
alrededor de ejes verticales o casi verticales.  

Inspección Mayor. Trabajo técnico aeronáutico programado que se ejecuta en 
una aeronave y/o sus componentes por haber cumplido el límite de tiempo 
operacional indicado por el fabricante y/o las RAP, para llevarla a su condición de 
aeronavegabilidad original.  



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

ii 
 

Mantenimiento. Significa inspección, revisión, reparación, conservación y cambio 
de partes, pero excluye el mantenimiento preventivo  

Parte (de producto). Es todo material, componente o accesorio aeronáutico.  

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

Reparación. Restitución a las condiciones iniciales de una aeronave o producto 
según su Certificado Tipo.  

Reparación Mayor. Significa una reparación: (1) que si es realizada en forma 
incorrecta, puede afectar el peso, balance, resistencia estructural, performance, 
operación del motor, características de vuelo u otras cualidades que afecten la 
aeronavegabilidad, o (2) que no es realizada de acuerdo a prácticas aceptadas o 
no se puede realizar por medio de operaciones elementales.  

Taller de Mantenimiento Aeronáutico (TMA). Es la organización de 
mantenimiento encargada de realizar el mantenimiento, mantenimiento preventivo 
y alteraciones a los explotadores aéreos  

Transmisor de Localización de Emergencia (ELT). Término genérico que 
describe el equipo que difunde señales distintivas en frecuencias designadas y 
que, según la aplicación puede ser de activación automática al impacto o bien ser 
activado manualmente.  
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Apéndice A. 

 

 

 

 

Descripción. Referencias. Personal 

técnico. 

Inspector. Fecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General. 

12. Revisar la bitácora de 
vuelo y asegurarse que 
todas las discrepancias 
observadas hayan sido 
corregidas. 

    

13. Asegurarse de cumplir 
con todas las directivas 
de aeronavegabilidad 
aplicables. 

    

Límites de aeronavegabilidad. 

14. Asegurarse que las partes 

con límite de vida no 

excedan el servicio     

permisible. 

 

Capítulo 4 

   

Servicios. 

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

 Inspección miscelánea 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

v 
 

15. Asegúrese que todas las 

tareas de lubricación 

requeridas sean 

realizadas.   

Capítulo 12 

   

16. Asegurar que todas las 

inspecciones misceláneas 

se hayan realizado, como 

aplique. 

Párrafo 5-34 

   

Sistema de combustible.  

17. Si se retira la placa del 

colector de aceite medio-

delantero o la placa del 

colector medio-trasero, 

durante esta inspección, 

asegurarse de hacer una 

inspección detallada de la 

pantalla de entrada 

instalada en las celdas de 

combustible en la mitad-

delantera o mitad-trasera, 

según corresponda. 

Capítulo 28     

Acceso 300G, 300H                     

Zona 311. 

   

Main Rotor.  

18. Si el Main Rotor Hub 

assembly es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada al Main Rotor 

Cone Set 

Capítulo 62        

Zona  611 

 

   

Tail Rotor. 

19. Si el Tail Rotor Hub 

assemblie es removido 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una detallada 
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inspección al Tail Rotor 

Cones set assembly.   

Tail Rotor Drive System. 

20. Si el fan shaft o la 

transmission es removida 

durante el cumplimiento 

de esta inspección, 

realizar una inspección 

detallada de la Driveshaft. 

Capítulo 65    

Acceso  600ER, 

600EL,  600FL, 

600FR, 700GL, 

700GR.               

Zona  710 

   

Tareas      

1a. Remover el panel  400C.  Capítulo 53    

Instrument System     

1. Realizar una prueba 

operacional al standby 

compass 

 

Capítulo 95               

Acceso 200AL, 

200AR                        

Zona  212 

   

Sistema Avionics     

2. Reemplazar la batería de 

el ELT 

3. Acceso 400C     

Zona  411 

   

Finalización de tareas     

1b. Instale el Panel 400C.   Capítulo 53    

Herramienta. Partes y consumibles.  

  

Observaciones. 
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Nombre. Numero de licencia. Firma. Firma. 

Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
Inspector    
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Apéndice B. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente. Fecha de apertura. Fecha de cierre. Tiempo Estimado. 

    

Aeronave. Matricula Número de serie Tiempo total A/C. 

Bell 429    

Motor No.1 Número de serie de motor No.1 Tiempo total de motor No.1 

   

Motor No.2 Número de serie de motor No.2 Tiempo total de motor No.2 

Empresa que realizara el servicio 

Logo de la 

empresa. 

 Inspecciones especiales 
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Realizar un torque check del 

tailboom attachment al aft 

fuselaje. 

Realizar un torque check de 

main rotor mast nut. 

Realizar un torque check de 

bolts de las palas del main rotor 

hub. 

Realizar un torque check de la 

lower cone assebly del main 

rotor hub. 

Realizar un tilt friction check del 

swashplate y support assembly. 

Realizar un torque check del tail 

rotor mast nut. 

Realizar un torque check del tail 

gearbox attachment al tail rotor 

gearbox support 

Notas 

Realizar el torque check en el intervalo especificado después de la instalación de un 

componente y repetir el check al mismo intervalo hasta que el torque sea 

estabilizado. 

Realizar el torque check en el intervalo especificado de tiempo operacional del 

componente. 

Realizar el tilt friction check en el intervalo especificado de tiempo operacional del 

componente después de la instalación del swashplate y support assembly o ajustar 

el tilt friction como se requiera. 
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Apéndice C. 

Límites de vida 

Generalidades. 

Los límites de vida son intervalos de tiempo que son establecidos por el fabricante, 
los cuales se encuentran establecidas en el manual de mantenimiento, estos 
límites se determinan mediante  el análisis continuo y vigilancia del desempeño 
operacional de una flota, los límites de tiempo utilizados son un promedio de 
utilización de los operadores. Un operador puede, por lo tanto, necesitar 
incrementar los intervalos para un componente específico. 
 

Límites de vida. 

El modelo Bell 429 está constituida de partes críticas que si durante su operación 
tanto en vuelo como en tierra llegaran a sufrir una falla puede tener efectos 
catastróficos para la aeronave es por ello que se debe tener sumo cuidado durante 
el mantenimiento, inspección, reparación, transporte y almacenamiento de las 
partes que son removidas e instaladas. 
 
Conforme al capítulo 4 “limite de aeronavegabilidad” los componentes limitados 
por vida y overhaul son los siguientes; 
 

MAIN ROTOR 

DESCRIPCIÓN NUMERO DE PARTE LÍMITE DE VIDA 

Fitting 429-010-104-105 8000 horas 

Grip Assembly 429-010-108-101 2500 horas 

Drive Plate Assembly 429-010-109-101 10,000 horas 

Grip Assembly 429-010-114-101 3600 horas 

Blade Bolt 429-010-119-101 10,000 horas 

Expandable Blade Bolt 429-310-004-101 10,000 horas 

MAIN ROTOR CONTROLS 

Idler Link Assembly 430-010-409-105 10,000 horas 
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TAIL ROTOR 

Hub Drive Coupling 429-012-120-101 15,000 horas 

Tail Rotor Yoke Assembly 429-012-151-101 5000 horas 

Tail Rotor Blade Assembly 429-016-101-105 5200 horas 

Flapping Bearing, 
Outboard 

429-312-103-111/-113 15,000 horas 

TAIL ROTOR CONTROLS 

Idler Link Assembly 429-012-115-101 3500 horas 

DRIVE SYSTEM 

Tail Rotor Output Shaft 429-042-102-101 20,000 horas 

PYLON SUPPORT 

Rod End Assembly 427-010-210-105 5000 horas 

Pylon Beam Assembly, Left 429-010-201-101 4900 horas 

Pylon Beam Assembly, 
Right 

429-010-201-102 4900 horas 

Pitch Restraint Spring 
Assembly 

429-010-204-101 5000 horas 

Transmission Top Case 429-040-203-101 4900 horas 

Adapter, Left 429-040-225-101 15,000 horas 

Adapter, Right 429-040-225-102 15,000 horas 

Pitch Restraint Spring 429-310-201-105 5000 horas 
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Límites de vida por rin´s. 
 

SKID LANDING GEAR 

Skid Tube Assembly 429-700-101/-102 16,000 RIN 

Skid Tube Assembly 429-030-586-107 16,000 RIN 

Forward Crosstube 
Assembly 

429-712-101 10,000 RIN 

Aft Crosstube Assembly 429-723-108 30,000 RIN 

FUSELAGE 

Roof Beam, Left 429-030-301-105 
10,000 horas o 

21,000 RIN 

Roof Beam, Right 429-030-302-105 
10,000 horas o 

21,000 RIN 

WHEELED LANDING GEAR KIT 

Anti-plough Bulkhead 429-030-420-117 6400 RIN 

Left Pedestal Beam 
Assembly 

429-030-424-105 19,500 RIN 

Right Pedestal Beam 
Assembly 

429-030-426-105 9500 RIN 

Mid Lift Frame 429-030-471-105 6250 RIN 

Mid Lift Frame 429-030-471-106 6250 RIN 

Forward Spar 429-031-213-101 8500 RIN 

Forward Spar 429-031-213-102 8500 RIN 

Aft Spar 429-031-214-101 19,000 RIN 

Aft Spar 429-031-214-102 19,000 RIN 

Sponson Outboard Rib 
Assembly 

429-031-215-101 7100 RIN 

Sponson Outboard Rib 
Assembly 

429-031-215-102 7100 RIN 

Sponson Inboard Rib 
Assembly 

429-031-221-101 6700 RIN 
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Sponson Inboard Rib 
Assembly 

429-031-221-102 6700 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator 

Fitting Assembly 
 

429-031-222-101 19,000 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator 

Fitting Assembly 
 

429-031-222-102 19,000 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator to 

Upper Side Stay Bolt 
 

M084-20H125-101 50,000 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator 

Fittings Bolts (8) 
 

MS21250-05 19,000 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator to 

Airframe Fitting Bolt 
 

NAS6704D17 19,000 RIN 

Main Landing Gear 
Actuator 

429-336-302-101 6000 RIN 

Crosstube Frame 
Assembly 

429-031-417-101 19,000 RIN 

Nose Landing Gear Main 
Fitting 

to Bellcrank Bolt 
 

M084-20H125-101 50,000 RIN 

Nose Landing Gear Main 
Fitting 

M084-20H011-107 130,000 RIN 

Nose Landing Gear 
Actuator 

429-336-301-101 6000 RIN 

 
Límites de vida por año. 
 

ENGINE FIRE PROTECTION 

Primary Cartridge 30903962-1 10 años 

Secondary Cartridge 30903963-1 10 años 

HOIST KIT 

Cable Cutter Assembly 42315-75-1 5 años 

Cable, Rescue Hoist 42325-298 1500 Ciclos Hoist 
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Apéndice D. 

Código ATA  

El código ATA nace en el año 1999, por la Asociación del Transporte Aéreo, esto 
con la finalidad de desarrollar y/o estandarizar los datos técnicos de las aeronaves 
y así poder tener un mayor control en todos los sistemas, sub-sistemas de una 
aeronave y su mantenimiento.  

El sub-fijo “100” va en base a los capítulos con los que cuenta el sistema, aunque 
realmente este código cuenta con 95 capítulos internos, pero debido a que existe 
o se ha desarrollado otro código ATA fue necesario buscar más complejidad en los 
nombres para así poderlos identificar como únicos, es decir, el otro código del cual 
hablamos es identificado como ATA iSpec 2200, pero este está enfocado a las 
normas con las que se debe llevar la información de los manuales aéreos, y el 
código mencionado anteriormente se enfoca en los datos técnicos y sistemas 
localizados individualmente  

Este código como su nombre lo indica fue recopilado y integrado por la asociación 
del transporte aéreo, es decir, por los fabricantes de aeronaves reconocidos 
mundialmente para poder obtener un lenguaje técnico universal y de forma 
homogénea.  

El código ATA es numerado de acuerdo al orden de sus sistemas esta numeración 
y orden del código está dividido por 3 etapas en las cuales nos podemos basar 
para la localización de cada área:  

Etapa 1-hace referencia al capítulo del sistema localizada en la aeronave  

Etapa 2.- se refiere a los sub-sistemas derivados de los sistemas principales, en 
donde se desarrollan de forma más detallada y para mejor localización  

Etapa 3.- en algunos casos existen sub-sistemas derivados de los sub-sistemas 
con el fin de obtener un mayor control técnico y así desarrollar mantenimientos de 
mayor confiabilidad y calidad.  

A continuación se anexa la tabla en donde viene contenido el desarrollo del 
Código ATA:  

ATA 100:  

01: Generalidades  

02: Peso y balance 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

INGENIERÍA EN AERONAUTICA 
 UNIDAD PROFESIONAL TICOMÁN  

 

xv 
 

 03: Equipo mínimo 

 04: Airworthiness limitations (AD's)  

05: Límites de tiempo / Inspecciones 

 06: Dimensiones y áreas  

07: Izado y anclaje  

08: Nivelación y peso 

 09: Remolque y rodaje  

10: Estacionamiento y anclaje  

11: Letreros y señalamientos  

12: Servicios (servicing)  

14: Herramientas  

15: Entrenamientos Externos  

16: Equipo de soporte en tierra  

17: Equipo auxiliar  

18: Vibración y ruido  

19: Reparación estructural  

20: Prácticas estándar  

21: Aire acondicionado  

22: Piloto automático 

23: Comunicaciones  

24: Sistema eléctrico  

25: Equipo y accesorios  

26: Protección contra el fuego  
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27: Controles de vuelo (solo aviones) 

28: Sistema de Combustible  

29: Sistema hidráulico  

30: Protección contra hielo y lluvia  

31: Sistema de indicaciones e instrumentos de grabación  

32: Tren de aterrizaje  

33: Luces 

34: Navegación  

35: Oxigeno  

36: Sistema Neumático 

37: Presión y vacío  

38: Aguas y desechos  

39: Electrical/electronic panel  

41: Water ballast  

45: Central Electrónico de Mantenimiento  

46: Información del sistema  

49: Unidad de potencia auxiliar (APU)  

50: Aire  

51: Estructuras  

52: Puertas  

53: Fuselaje  

54: Pilones y barquillas  

55: Estabilizadores  
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56: Ventanas  

57: Alas  

60: Practicas Estándar de hélices y rotores  

61: Hélices y propulsores  

62: Rotores  

63: Impulsor del rotor  

64: Rotor de cola  

65: Impulsor de rotor de cola  

66: Palas plegables y pilones 

 67: Controles de vuelo del rotor (helicóptero)  

70: Prácticas estándar del motor  

71: Planta motriz  

72: Turbinas y turbo hélices (motor)  

73: Sistema de combustible de motor  

74: Encendido  

75: Purga de aire  

76: Controles de motor  

77: Indicadores de motor  

78: Escape  

79: Lubricación  

80: Arranque  

81: Turbina de motor alternativo  

82: Inyección de agua  
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83: Cajas de engranes de accesorios  

84: Incremento de la propulsión  

91: Gráficos y diagramas  

95: Equipamiento especial  
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Anexo 

Áreas, zonas y accesos. 
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